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Y EL DEPORTE EN LA INFANCIA
- Una Construcción Colectiva -
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ESTRUCTURA DE LA PRESENTACIÓN

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Introducción sobre Escuela Marangoni
Noción de deporte: ¿de qué hablamos cuando hablamos de deporte?
La importancia del deporte en el desarrollo de niños/as y jóvenes
Los beneficios del deporte
El valor del deporte
El deporte en el campo de las iniciativas sociales impulsadas por el sector privado
El deporte y la salud
El deporte y la educación
El deporte y la inclusión social
Consideraciones prácticas para la gestión de programas deportivos

Diciembre de 2014

ESCUELA MODELO DE FÚTBOL Y DEPORTES
CLAUDIO MARANGONI

La Escuela de Fútbol y Deportes Claudio Marangoni se fundó en el año 1984 con los
siguientes objetivos:
- Brindar respuestas adecuadas en la formación deportiva de niños/as y jóvenes
con un criterio amplio y multisectorial
- Desarrollar proyectos y emprendimientos en las áreas del deporte, la
educación física, la recreación y la calidad de vida a fin de brindar soluciones
integrales para entidades educativas, empresas, organismos gubernamentales e
instituciones de diverso tipo
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ESCUELA MODELO DE FÚTBOL Y DEPORTES
CLAUDIO MARANGONI
El compromiso comunitario nació con la creación de la Escuela y tiene sus raíces
en la convicción de su fundador sobre el rol social que el juego y el deporte tienen
en la comunidad y el desarrollo de los niños:

“El deporte y los juegos representan un papel importante en la vida del niño.
Además la actividad física es esencial para el desarrollo físico, psicomotor
y social hasta la adolescencia. El deporte constituye una forma de aprender
valores que perduran toda la vida; también sabemos que mejora la motricidad
y estimula el trabajo en equipo ayudando a los alumnos a adquirir la capacidad
de socializar.”
Escuela Marangoni (2012) El Campito: Una Construcción Colectiva, Imprenta Dorrego, Buenos Aires, p.59.
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ESCUELA MODELO DE FÚTBOL Y DEPORTES
CLAUDIO MARANGONI
La metodología de trabajo de la Escuela se resume en las siguientes instancias:
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¿DE QUÉ HABLAMOS CUANDO HABLAMOS DE DEPORTE?

El JUEGO es un valiosísimo componente de la Educación. Por su significación,
seguramente el más importante en la vida de un niño. La actividad lúdica es le
centro de la infancia, fundamental en el desarrollo y el crecimiento, favorece los
procesos de aprendizaje en forma natural y obra como elemento generador en la
relación del niño con el mundo que lo rodea.
El Deporte es un juego, que engloba al movimiento, la actividad física,
introduciendo reglas y límites espacio-temporales, junto al concepto de agonística.
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¿DE QUÉ HABLAMOS CUANDO HABLAMOS DE DEPORTE?

En	
  el	
  marco	
  de	
  inicia-vas	
  de	
  desarrollo,	
  la	
  noción	
  de	
  deporte	
  incluye	
  todas	
  las	
  formas	
  de	
  
ac,vidad	
  /sica	
  que	
  contribuyen	
  al	
  bienestar,	
  la	
  salud	
  mental,	
  y	
  la	
  interacción	
  social.	
  	
  

De	
  allí	
  que	
  comprendan	
  el	
  juego,	
  la	
  recreación,	
  el	
  deporte	
  organizado,	
  informal	
  y	
  
compe,,vo,	
  	
  así	
  como	
  también	
  los	
  juegos	
  	
  provenientes	
  de	
  culturas	
  tradicionales.	
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DEPORTE EN EL DESARROLLO DE NIÑOS Y JÓVENES

- Genera numerosos beneficios tanto físicos, como psíquicos y sociales.
- A través de éstos, los niños pueden aprender valores fundamentales como
honestidad, trabajo en equipo, compañerismo, amistad, disciplina, liderazgo, juego
limpio, respeto a sí mismo, a otros y a las reglas.
- Brinda un espacio para que los jóvenes puedan aprender a convivir con la
competencia, a ganar y a aceptar la derrota.
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LOS BENEFICIOS DEL DEPORTE

CORPORAL

- Fortaleza
- Resistencia

PSÍQUICO

- Canalización de tensiones
- Valorización personal

SOCIAL

- Integración
- Desarrollo personal en marco grupal
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EL DEPORTE EN EL CAMPO DE LAS INICIATIVAS SOCIALES
IMPULSADAS POR EL SECTOR PRIVADO
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EL VALOR DEL DEPORTE
El deporte posee ciertos atributos particulares que le permiten contribuir a
alcanzar múltiples objetivos de desarrollo:
- Posee valor social y cultural en muchas sociedades.
- Puede generar acercamientos de una manera divertida, informal y no amenazante.
- Tiene la capacidad de operar como una plataforma de comunicación entre
personas de diferentes nacionalidades, religiones, sectores socio-económicos, etc.
- Une a niños, jóvenes y adultos, con un objetivo compartido.
- Provee un ámbito seguro para hablar entre pares.
- Rol clave para la reducción de enfermedades no trasmisibles.
- Posee el potencial para establecer las bases para un desarrollo saludable de niños
y niñas.
- Requiere que los participantes acepten reglas de juego y comportamiento.
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EL VALOR DEL DEPORTE
Si se lo utiliza estratégicamente, puede:

-Promover la inclusión social.
-Actuar como una plataforma para construir conocimiento o generar conciencia.
-Fomentar relaciones dentro de y entre comunidades.
-Profundizar relaciones entre pares.
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EL DEPORTE Y LA SALUD

- Entre los principales valores otorgados al deporte se destaca su contribución a la
salud de los niños, niñas y jóvenes.
- Parecería ser el principal “remedio” contra la vida sedentaria, ligada a la
obesidad, diabetes, hipertensión.
- Contribuiría a disminuir riesgo de enfermedades que se desarrollan en la vida
adulta pero tendrían su origen en la infancia (osteoporosis, enfermedades
coronarias).
- La experiencia internacional ha utilizado el deporte para abordar problemáticas
sanitarias complejas. Por ej. VIH-SIDA en África.
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RECREO ACTIVO – Chile Deportes Gatorade
Escuelas municipales y Colegios Privados

- Iniciativa desarrollada con el objetivo de incrementar niveles de actividad física y
prácticas deportivas en la población escolar durante los recreos; incorporar hábitos
de buena alimentación y generar conciencia sobre la importancia de la hidratación
en la actividad física.
- Se desarrollaron módulos de capacitación a personal escolar y docentes sobre
juegos de habilidades simples, autoadministrados, de realización individual o
grupal, adaptables a instalaciones básicas. Se llevaron adelante jornadas de juegos
y entrega de material didáctico a cada escuela.
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TORNEO DE FÚTBOL A BENEFICIO DEL
HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE SAN ISIDRO
Escuela Marangoni y Centro de Diagnóstico Dr. E. Rossi
- El objetivo del torneo fue realizar una
actividad deportivo-recreativa con un fin
benéfico, la recaudación de fondos para la
compra de un ecógrafo pediátrico.
- Participaron equipos de empresas vinculadas a
la EM y el CDR.
- Adidas, Telefónica, Omint, Ausol, BRF, Molinos,
Sancor Seguros, Fundación Banco Provincia,
Banco Ciudad, Philips, Xerox, Mercado Libre,
Laboratorio Hidalgo, Telecom.
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EL DEPORTE Y LA EDUCACIÓN
- Dentro de las escuelas, la educación física (EF) en general y el deporte en
particular constituye un componente esencial para lograr una enseñanza de calidad.
- La enseñanza deportiva se ocupa del aprendizaje de las habilidades y la
comprensión táctica y reglamentaria, pero simultáneamente ocupa un papel
importante en el conocimiento del propio cuerpo y capacidades de movimiento, y
también permite el desarrollo de otros objetivos formativos, que no son inherentes
a la actividad física, como el desarrollo de capacidades sociales, volitivas,
cognitivas.
- Las actividades recreativas-deportivas complementarias de la educación formal
son un buen mecanismo para crear espacios seguros donde niños y jóvenes puedan
seguir aprendiendo después de clase.
- Pero EF suele enfrentar desafíos en los sistemas educativos: cantidad de tiempo
asignada, capacitación docente, recursos disponibles.
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ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA "El Campito”- 1987/ actualidad
Asociaciones Cooperadoras, comunidad escolar Parque Las Heras y todo
el Distrito Escolar 1 - CABA
- Iniciativa de colaboración fundada en la articulación entre la Escuela CM, Asociaciones
Cooperadoras, la comunidad escolar del Parque Las Heras (localizado en el Barrio de Palermo,
Ciudad de Buenos Aires) y todo el Distrito Escolar 1˚ desde el año 1987.
- Su cobertura alcanza a unos 2.000 niños y niñas anualmente. El predio constituye un ámbito
en el cual se propicia el vínculo entre escuelas, y entre las escuelas, el alumnado y sus
familias.
- La oferta deportiva y recreativa es planificada en un programa anual, definido en forma
articulada como complemento de los contenidos curriculares de la educación escolar oficial.
- Las actividades -realizadas a contraturno, durante todo el ciclo lectivo y en los períodos de
receso escolar- son brindadas en forma gratuita.
- Los grupos son conformados por alumnos de diversas escuelas para fomentar la integración
inter-escolar.
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DEPORTE COMUNITARIO- 2000
Iniciativa desarrollada con el apoyo de IRSA

- Iniciativa con el fin de prevenir y evitar la deserción escolar, mejorar el desarrollo
socio-afectivo y motriz, enseñar pautas de comportamiento, promover hábitos de
higiene y reforzar el estado nutricional.
- La propuesta combinó actividades recreativas y deportivas con espacios de
reflexión en salud, violencia y normas grupales, un refrigerio y control y
seguimiento médico y psicopedagógico.
- El programa se desarrolló en la Escuela Marangoni y alcanzó a 240 niños de 9 a 13
años del Bo. La Carcova, Pdo. San Martín, BA.
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PRO NIÑO - 2013-2014
Iniciativa desarrollada con el apoyo de Fundación Telefónica

Desarrollo de jornada recreativa-deportiva en
conmemoración del "Día Mundial contra el
Trabajo Infantil”.
Charlas y clínicas deportivas brindadas por
reconocidos jugadores de fútbol.
- Más de 100 niños beneficiarios del programa,
residentes de Villa La Cava.
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“LOS VALORES EN JUEGO” - 2006
Iniciativa desarrollada con el apoyo de AFIP
- Iniciativa con el propósito de ofrecer en escuelas
un programa deportivo y educativo que haciendo
foco en valores favorezca el proceso formativo de
una conciencia ciudadana, fortaleciendo la
presencia institucional de la AFIP
- Se desarrollaron juegos deportivos y actividades
lúdicas con foco en valores.
- El programa se desarrolló en 23 provincias del
país, alcanzando a 93.000 niños de 5to a
7mo.grado.
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EL DEPORTE Y LA INCLUSIÓN SOCIAL
- Situación Actual: desaparición de la calle como espacio de socialización
- Gobiernos y empresas suelen focalizar sus esfuerzos en promover la inclusión
social o el desarrollo comunitario.
- Estos	
  esfuerzos	
  suelen	
  ligarse	
  el	
  desarrollo	
  del	
  denominado	
  capital	
  social.	
  

- Estímulo de relaciones (sanas) entre pares.
- Promoción de interés en actividades deportivas planificadas por la comunidad.
- Desarrollo y fortalecimiento de organizaciones locales con capacidad para
desarrollar actividades deportivas.
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EL DEPORTE Y LA INCLUSIÓN SOCIAL

- El deporte también puede ser utilizado como un medio para mitigar la conductas
violentas y delictivas especialmente entre los jóvenes.
- Por lo general, los programas suelen servir como una diversión o distracción,
destinados a alejar a los jóvenes de las “malas compañías” y ocupación útil del
tiempo libre.
- Los programas más exitosos parecerían ser aquellos basados en liderazgos creíbles,
con fuerte contenido local, que generen procesos de autogestión.
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DEPORTE Y ENERGÍA EN ACCIÓN – 2013 / 2014
Fundación YPF - YPF SA
OBJETIVOS:
- Transmitir a niños, niñas y jóvenes valores claves para su desarrollo formativo,
estimulando el trabajo en equipo y el cumplimiento de objetivos compartidos.
- Desarrollar en los educadores y líderes voluntarios nuevas iniciativas que puedan
ser replicadas en los alumnos de manera innovadora, generar un impacto positivo en
la autoestima y actitud de superación y ofrecer un programa de actividades que
fortalezca el proceso de pertenencia e inclusión.
- Desarrollo de clínicas deportivas, capacitación, jornadas de valores y torneos de
fútbol infantil dirigidos a niños, jóvenes, docentes y voluntarios.
SITIOS DE IMPLEMENTACIÓN
- Provincias de Santa Cruz – Neuquén – Chubut - Mendoza
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PROGRAMA ADOLESCENTES, PROYECTO ESCUELAS DEPORTIVAS –
2013 / 2014
Ministerio de Desarrollo Social de la Ciudad de Buenos Aires

- El propósito es descubrir la relación existente entre la educación física y el
fortalecimiento de habilidades sociales en la formación de adolecentes, optimizando la
calidad del proceso educativo y fomentar a través de la práctica la actitud de
superación en los participantes, reforzando su autoestima y fortaleciendo el surgimiento
de liderazgos positivos.
- Se desarrollan clínicas de básquet, tenis, boxeo, natación y hockey. Se combina la
práctica deportiva con actividades y espacios de contención social, conducidos por
profesores y operadores sociales en forma articulada.
- El proyecto se lleva adelante en polideportivos de la CABA, y comprende a
adolescentes de 14 a 18 años, provenientes de hogares en situación de vulnerabilidad
social.

CONSIDERACIONES PRÁCTICAS PARA LA GESTIÓN DE PROGRAMAS
DEPORTIVOS
- Reconocer potenciales riesgos antes de iniciar la implementación del proyecto.
- Tener expectativas realistas.
- Los proyectos deportivos no son homogéneos, ni comprenden experiencias
estandarizadas.
- Es fundamental el rol del liderazgo (docentes, entrenadores y voluntarios). Apoyar
y estimular los liderazgos locales.
- Utilizar el deporte como el “lenguaje” transmisor de mensajes.
- Tomar al desarrollo del niño/joven como objetivo integral, no sólo el de sus
destrezas o habilidades deportivas.

CONSIDERACIONES PRÁCTICAS PARA LA GESTIÓN DE PROGRAMAS
DEPORTIVOS

- Brindar a los niños y jóvenes la oportunidad de participar en la definición del
programa o proyecto. Esto tendrá un efecto positivo en su autoestima y confianza,
promoviendo la integración social.
- Impulsar la apropiación local de la iniciativa apoyada.
- Trabajar en forma articulada, en lo posible integrando socios locales.
- Establecer mecanismos de seguimiento y gestión de la iniciativa.
- Los efectos en los participantes suelen estar determinados por la frecuencia e
intensidad en la participación y su extensión en el tiempo, no hay cambios
inmediatos.
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MUCHAS GRACIAS
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• 1984 Fundación Escuela Marangoni
• 1987 Comienza el Programa de Iniciación y Formación Deportiva destinado a
alumnos de Escuelas Públicas.
• 1991: organización del primer programa comunitario a través del deporte en
alianza con empresas y fundaciones empresarias.
• 1994: Auspicio del Ministerio de Educaíón de la Nación.
• 1995: Instituto de Perfeccionamiento Docente reconocido por la DGGEP.
• 1998: Primera consultoría internacional especializada en deporte infantil, juvenil
y de adultos.

informes@claudiomarangoni.com.ar // Tel: 4765.9001 / 9040
www.claudiomarangoni.com.ar

