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Introducción
Valores y Deporte constituye una Asociación Civil sin fines de 

lucro, de carácter apolítica, con un fuerte perfil técnico y 

operativo, destinada a elaborar, planificar e implementar 

iniciativas de desarrollo social recurriendo al deporte como 

componente clave.

Fundada en 2012 por Claudio Marangoni, reconocido exfutbolista 

profesional dedicado hace más de 30 años a la enseñanza de fútbol 

infantil y juvenil, intenta impulsar y transmitir valores a través de la 

práctica deportiva en todas sus disciplinas y promover la actividad 

física para el logro de una mejor calidad de vida en niños, niñas, 

jóvenes, adolescentes y en la sociedad en general.

El presente documento sintetiza las actividades desarrolladas durante 

2018, con el propósito de informar públicamente, con un criterio de 

transparencia y amplitud, brindando datos concretos y resultados 

obtenidos en la gestión de actividades del ciclo anual.

A modo expositivo, y a fin de ordenar la lectura, las 

iniciativas desarrolladas se presentan a partir de los 

procesos de colaboración desarrollados durante el 

ejercicio en cuestión. Estos son:

• Alianza con UNICEF Argentina

• Alianza con Fundación Real Madrid (España)

• Alianza con el Sector Público

• Alianza con el Sector Privado



Desde 2016 trabajamos en alianza con UNICEF Argentina para 

colaborar con la defensa de la condición de los niños en todos 

los aspectos que hacen al acceso pleno de la satisfacción de 

sus necesidades y derechos. Lo hacemos a través de distintas 

actividades deportivas, de comunicación y de recaudación de fondos. 

Llevamos adelante acciones en conjunto con el objetivo de contribuir 

con el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes desde del deporte 

y el juego para promover valores y hábitos saludables.

En 2018, algunas de las actividades desarrolladas en conjunto fueron:

Alianza UNICEF
Argentina
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Taller sobre Derechos del Niño, Niña y 
Adolescentes para más de 40 referentes sociales 
que lideran actividades deportivas con niños, 
niñas y adolescentes en barrios de alta 
vulnerabilidad de la Ciudad de Buenos Aires. 

Taller sobre Convivencia Digital para madres de 
escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires y 
la difusión de contenidos a más de 2000 familias 
de dicha ciudad.

Torneo Corporativo de Fútbol a total beneficio 
de UNICEF.

18
Empresas
participantes

4
Sponsors
principales

29
Equipos de
Fútbol

$601K
Recaudación del evento



En 2015 Valores y Deporte celebró un acuerdo con la Fundación Real 

Madrid 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.

En 2018, se realizaron actividades articuladas con dicha fundación 

dirigidas tanto a niños y niñas que asisten al programa para promover la 

educación en valores a través de la enseñanza deportiva, trabajando 

particularmente sobre compañerismo, respeto, integración y motivación. 

Asimismo, se incluyeron actividades con madres, padres u otros adultos 

responsables de los niños y niñas, 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. Específicamente, durante 2018 nos concentramos 

en la problemática del bullying.

Alianza con Fundación
Real Madrid (España)

18
Empresas
participantes

4
Sponsors
principales

29
Equipos de
Fútbol

$601K
Recaudación del evento



PROGRAMA ADOLESCENCIA: PROYECTO ESCUELAS 
DEPORTIVAS

Ejecutado desde el año 2013 en alianza con la Dirección de 

Niñez y Adolescencia del Ministerio de Desarrollo Social y 

Hábitat del Gobierno la Ciudad de Buenos Aires.

• Objetivo general: promover la inclusión social y el pleno goce de

derechos de adolescentes a través de su participación en 

actividades culturales, deportivas, formativas y tecnológicas que les 

permitan visualizar, enriquecer y potenciar sus proyectos de vida.

• Foco del programa: el desarrollo de grupos de enseñanza deportiva

organizados en mayormente en polideportivos de la Ciudad de 

Buenos Aires. Está dirigidos a potenciar la actividad deportiva y la 

recreación de jóvenes de 14 a 18 años de edad, integrantes de 

hogares socialmente vulnerables y con domicilio en la Ciudad de 

Buenos Aires.

Alianza con el
Sector Público

En 2018 se desarrollaron las siguientes iniciativas de extensión anual.

En 2018 se desarrollaron las siguientes iniciativas
de extensión anual.

14
Grupos de 
enseñanza 
deportiva de 
extensión 
anual

1-2
Encuentros
semanales
por grupo

+260
Participantes

Enseñanza de fútbol, natación, tenis, básquet, hockey, 
boxeo, hándbol y vóley.

Grupos mayormente mixtos: 9 mixtos, 3 femeninos, 2 
masculinos.

Talleres y espacios de reflexión sobre: violencia, 
derechos, alimentación saludable, sexualidad 
responsable, orientación vocacional y empleos, etc.

Cada grupo es acompañado por una dupla 
pedagógica compuesto por uno o dos profesores de 
educación física y un/a operador/a social.



PROYECTO FORMACIÓN DE FORMADORES

Iniciativa innovadora desarrollada junto con la Subsecretaría de 

Hábitat e Inclusión del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

• Lanzada en el 2018 con el propósito de fortalecer a organizaciones

de base y líderes sociales de comunidades vulnerables del sur de la 

Ciudad de Buenos Aires de manera tal que puedan planificar y 

llevar adelante actividades socio-deportivas apropiadas para el 

desarrollo y la inclusión de niños, niñas y jóvenes.

• Enfoque de intervención de formación y acompañamiento (o

coaching) de organizaciones de base deportivas y recreativas a 

través de:

Formación Humana
Capacitaciones teórico-prácticas sobre liderazgo deportivo, manejo 
de autoridad y conflictos. Talleres teórico-prácticos sobre 
metodología de enseñanza deportiva, planificación de clases, 
iniciación deportiva, organización de eventos/ jornadas/ torneos, 
primeros auxilios, etc. 

Acompañamiento Gerencial y Administrativo
Manejo administrativo de proyectos deportivos (elaboración de 
presupuestos, rendiciones de cuentas), metodología para la 
formulación y evaluación de proyectos deportivos, análisis de 
entornos, construcción de vínculos y alianzas.

Supervisión y Seguimiento Técnico-Deportivo
Observaciones de campo para el acompañamiento y 
seguimiento de proyectos que se encuentren llevando adelante 
las Organizaciones de Base, desde una doble perspectiva: 
deportiva y social. Apoyo in situ. Identificación de logros y 
desafíos. Apoyo y asesoramiento en la planificación 
clases/eventos.



Destinatarios: 
19 organizaciones de base que desarrollaron 27 actividades deportivas con niños, niñas, 
jóvenes y adultos.

Alcance geográfico: 
barrios del sur de la Ciudad de Buenos Aires (Cildañez, Bajo Flores, Lacarra, Piletones, 
Barracas, Lugano, Villa 20 y Villa 15).

Más de 35 talleres o encuentros de formación realizados sobre temáticas como: 
organización y planificación deportiva, metodología de enseñanza e iniciación 
deportiva, planificación y puesta en marcha de salidas, actividades especiales y eventos 
deportivos, obtención de recursos y sponsoreos, adicciones y consumo problemático, 
violencia, derechos de niños, niñas y adolescentes, liderazgo y resolución de conflictos y 
planificación de proyectos socio-deportivos, etc.

Realización de una publicación titulada “Herramientas para la gestión de proyectos 
de inclusión social a través del Deporte y la Recreación”

Se llevaron adelante más de 700 visitas territoriales. Esto significa que, el equipo 
docente estuvo presente en todos los espacios deportivos en al menos uno de los dos 
encuentros semanales, según la actividad y necesidades de la organización de base en 
cuestión.

Algunos datos relevantes de esta iniciativa.



Algunos datos relevantes de la edición 2018:

60
Jóvenes participaron 
del Módulo de 
Formación Inicial. 

30
Participantes asistieron al
Módulo de Formación 
Avanzada.

El curso estuvo destinado a noventa (90) jóvenes de 
18 a 25 años destacados por su perfil de referentes 
socio-deportivos en sus barrios de residencia, todos 
ellos en situación de vulnerabilidad social de la CABA.
 

Se entregó de kit de materiales deportivos a 
participantes con asistencia regular.

Se realizó un campamento de cierre.

PROYECTO CURSO DE LÍDERES DEPORTIVOS

Iniciativa lanzada en  2015 en alianza con la Subsecretaría de

Hábitat e Inclusión del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 

• Capacitación intensiva de frecuencia anual, planificada y ejecutada

por profesionales reconocidos en el área del deporte y el trabajo 

social. 

• Transmite herramientas para que futuros promotores/as de

actividades deportivas puedan ejecutarlas en sus comunidades, 

haciendo fuerte hincapié en la formación social y personal de los 

participantes centrados en el deporte como el factor principal para 

desarrollar programas integrales para niños, adolescentes y adultos.



PROYECTO CANCHA CRUYFF

Proyecto desarrollado en el Barrio Carrillo, Villa Soldati 

(CABA), en el marco del Programa Deporte Inclusivo de la 

Subsecretaría de Hábitat e Inclusión de la Ciudad de Buenos 

Aires, en alianza con la Fundación Cruyff (España).

Iniciado a fines de 2014, sus propósitos son:

• Desarrollar un abanico de programas dirigidos a todos los

integrantes del grupo familiar, bajo un concepto amplio y 

abarcativo, elaborando propuestas de interés para los diferentes 

grupos etarios;

• Generar ámbitos de participación para los vecinos brindando

oportunidades sociales, fomentando valores relacionados con el 

cuidado del predio, la organización de actividades, la autogestión, 

la pertenencia, la inclusión y el respeto por las normas.

• En 2018, y al igual que en ediciones anteriores, realizamos

la coordinación integral del predio Cancha Cruyff, asignando 

sus horarios de uso y actividades a realizar a través del 

desarrollo de una grilla semanal de propuestas lúdicas, de 

actividad física y deportiva.

 

• Dicho proceso se realizado en forma participativa,

brindando a las instituciones locales la posibilidad de definir 

qué actividades realizar, para quiénes y en qué momentos. 

• Participan del proyecto: 

- Escuela No.19 D.E.19 “José Martí”, 

- Escuela Especial No.7 D.E.19 “Juan XXIII”

- CESAC-Barrio Carrillo

- Hogar de Cristo “Juan Pablo II”

- Jardín Maternal Nro.15 del D.E. 19

- la Escuela Infantil Nro. 4 del D.E. 19

- Centro Educativo Ramón Carrillo (Centro de Apoyo Escolar)

- Parroquia Virgen Inmaculada 

- Dos Centros de Primera Infancia del Barrio Carillo.



PROGRAMA DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTES EN 
CENTROS CERRADOS Y DE RECEPCIÓN DE MENORES

Iniciativa lanzada en 2017 en los Centros Cerrados, de 

Recepción y Contención de la Localidad de La Plata, 

específicamente en el Complejo Nueva Esperanza.

• Iniciada en 2017, constituye una experiencia piloto, la cual será

replicada -con las adaptaciones necesarias- en otros Centros de la 

Provincia de Buenos Aires, dependientes de la Subsecretaría de 

Responsabilidad Penal Juvenil.

• Propósito: contribuir a la mejora de la calidad de vida de los jóvenes

alojados en los siete centros que integran el Complejo Nueva 

Esperanza. 

• Alcance: asistencia regular de más de 250 jóvenes.

Estrategia de trabajo

• Evaluación inicial diagnóstica e individual de cada participante.
El programa de entrenamiento será de realización grupal pero 
con gestión personalizada.

• Se trabaja bajo la modalidad de planificación integrada de
clases. Esto implica que cada uno de los encuentros tendrá una 
sección de actividad física y técnicas deportivas.

• Se ofrece un plan de actividades generado en forma
participativa con la Coordinación de los centros y sus 
referentes institucionales.

• Se organizan desafíos -tanto individuales como grupales- con el
objeto de estimular a los jóvenes a participar y superarse.

• La contención y trasmisión de valores constituyen los ejes
transversales del Programa. Actitud de superación, motivación, 
respeto, participación, solidaridad, trabajo en equipo son 
valores prioritarios.

• Las clases o encuentros se articulan con otras ofertas
recreativas o educativas, realizando talleres o charlas en 
conjunto.



JORNADAS COMUNITARIAS DE VALORES A TRAVÉS 
DEL JUEGO

Iniciativa iniciada en 2017 con el apoyo del Ministerio de 

Desarrollo Social de la Nación de la República Argentina.

• Sus objetivos son:

- Ofrecer a nivel país un programa recreativo y educativo que,
haciendo foco en valores, promueva un proceso de desarrollo local 
y formación ciudadana.

- Integrar a los niños, a través del juego y la recreación, dentro del
ámbito comunitario y del espacio público, y

- Potenciar el desarrollo de redes, alianzas y articulaciones en el
ámbito local.

• Comprende:

- El desarrollo de jornadas de juego con eje en valores (respeto,
lealtad, juego limpio, solidaridad, compañerismo, trabajo en equipo) 
que se desarrollan en espacios públicos de la comunidad, escuelas, 
centros deportivos, clubes, plazas, según lo establecido por las 
autoridades locales y cuentan con una amplia convocatoria, que 
ronda los/las 300 participantes, mayormente niños y niñas que 

transitan su escolaridad primaria.

- La entrega de kits pedagógicos destinados a fortalecer a
docentes, auxiliares y entrenadores en la enseñanza de 
valores a través del juego, el deporte y la recreación.

Algunos datos relevante de la edición 2018:

21 jornadas desarrolladas 20 localidades de 4 provincias: 
Buenos Aires, Jujuy, Mendoza y Salta.

4323 niños y niñas entre 4 y 13 años participaron en las 
jornadas.

Más de 25 instituciones deportivas, educativas y sociales 
locales  se involucraron activamente en la realización de las 
actividades.

75 referentes locales brindaron su opinión sobre las 
actividades realizadas destacando: la dinámica y organización 
de las actividades, su contribución al desarrollo de los niños y 
niñas, el estímulo a la participación de los/as destinatarios, y
 el desempeño del equipo a cargo de su implementación.



CLÍNICAS DEPORTIVAS – JORNADAS DE CAPACITACIÓN

Llevamos adelante iniciativas de inclusión social a través del 

deporte en alianza con empresas y fundaciones empresarias, 

apoyando sus estrategias de sustentabilidad y 

responsabilidad social empresaria.

A modo de ejemplo, desde 2014 se llevan adelante proyectos con la 

Fundación YPF (mayormente en provincias de la región patagónica), 

Ledesma (Provincia de Jujuy) y Pan American Energy (Salta).

Algunas de las actividades realizadas son:

• Cursos de capacitación y actualización para formadores deportivos

   locales.

• Clínicas deportivas para niños, niñas y adolescentes (fútbol,

   básquet, hockey, gimnasia artística, etc.)

• Jornadas lúdico-recreativas para niños, niñas y adolescentes con

   hincapié en formación en valores.

En 2018 se trabajó en alianza con Pan American Energy en 

Tartagal, Provincia de Salta y se realizaron las siguientes 

actividades:

• Jornada de Capacitación sobre Prevención de Alcoholismo

   y Adicciones para adolescentes y adultos.

• Jornada Lúdica de Educación en Valores a través del Juego

• Capacitación Docente sobre Educación en Valores a través

   del Juego.

• Clínica de Gimnasia Deportiva.

• Capacitación Docente sobre Gimnasia Deportiva.

Alianza con el
Sector Privado


