PROGRAMA CREAR IDENTIDAD.
DEPORTE Y ENERGÍA EN ACCIÓN
RESUMEN EJECUTIVO
3 LÍNEAS DE ACCIÓN
Jornadas de valores en escuelas públicas para niños de escolaridad primaria
Clínicas Deportivas para niños, niñas y jóvenes con la participación de deportistas profesionales de
reconocida trayectoria nacional e internacional
Capacitaciones para formadores y líderes deportivos locales

ALCANZÓ LOCALIDADES PETROLERAS EN
4 PROVINCIAS ARGENTINAS:
NEUQUÉN

RÍO NEGRO

SANTA
CRUZ

Comodoro
Rivadavia

Plaza Huincul

Allen

Las Heras

Añelo

Catriel

Caleta Olivia

15
Actividades
desarrolladas

3
Jornadas en
valores

16
Clínicas
deportivas
(fútbol,
básquet
y hockey)

3
Capacitaciones
a formadores
y líderes
deportivos
locales

escuelas, clubes, polideportivos
municipales, complejos deportivos,
etc.

3245

PARTICIPANTES
3159 NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES
89 ADULTOS

Programa "Crear Identidad.
Deporte y Energía en acción"

CHUBUT

14 INSTITUCIONES
LOCALES INVOLUCRADAS
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PROGRAMA CREAR IDENTIDAD.
DEPORTE Y ENERGÍA EN ACCIÓN
INTRODUCCIÓN
Este documento presenta los resultados arrojados por la evaluación
del Program "Crear Identidad. Deporte y Energía en acción" desarrollado
entre los meses de junio y octubre de 2015, impulsado por la Fundación
YPF (FYPF) en colaboración con la Escuela Modelo de Fútbol y
Deportes Claudio Marangoni.
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PROPÓSITO DEL PROGRAMA
La propuesta de abordaje seleccionada por el Programa identifica entre
sus propósitos:
Transmitir e internalizar en los niños/as valores que enriquezcan su
desarrollo formativo.
Estimular e integrar a los jóvenes, fomentando el trabajo en equipo y
valorizando el cumplimiento de objetivos compartidos.
Generar impacto positivo sobre la autoestima y la actitud de superación
personal.

Brindar herramientas pedagógicas y didácticas para la elaboración y
organización de actividades deportivas.

Programa "Crear Identidad.
Deporte y Energía en acción"

Ofrecer a los integrantes de la ciudad un programa que, haciendo foco en
los valores, fortalezca el proceso de pertenencia e inclusión.
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LÍNEAS DE ACCIÓN
El programa desarrollado en el año 2015 comprendió tres líneas de acción
dirigidas a los siguientes destinatarios:
Jornadas de valores en colegios destinados a niños y niñas de las
localidades petroleras focalizadas por la FYPF,
Clínicas deportivas para niños y jóvenes pertenecientes a clubes y escuelas
de cada comunidad priorizada por la FYPF, y
Capacitaciones destinadas a docentes, profesores, entrenadores,
directores técnicos, dirigentes, voluntarios pertenecientes a clubes,
asociaciones, ligas deportivas, escuelas y Direcciones de Deporte de cada
localidad apoyada por la FYPF.
Programa "Crear Identidad.
Deporte y Energía en acción"
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS SEGÚN LÍNEA DE ACCIÓN
El programa desarrollado en el año 2015 comprendió tres líneas de acción
dirigidas a los siguientes destinatarios:
LÍNEA DE ACCIÓN

OBJETIVOS

• Transmitir e internalizar en los niños y niñas valores que enriquezcan su desarrollo
formativo.
• Ofrecer a los niños y niñas participantes una actividad que, haciendo foco en valores,
fortalezca el proceso de pertenencia e inclusión.
• Fomentar el trabajo en equipo, la creatividad y la imaginación como factores
fundamentales del crecimiento individual y grupal.

Clínicas deportivas

• Estimular e integrar a los jóvenes, fomentando el trabajo en equipo y valorizando el
cumplimiento de objetivos comunes.
• Desarrollar un muestreo técnico, iniciación al pensamiento táctico de las disciplinas
deportivas.
• Generar en los educadores y líderes voluntarios, nuevas iniciativas que puedan ser
replicadas en los alumnos de manera innovadora.
• Concientizar a los participantes sobre los beneficios de la actividad física en relación
con la "calidad de vida".
• Brindar a niños y jóvenes la posibilidad de vivenciar un momento de juego con figuras
destacadas del deporte nacional.

Capacitaciones

• Generar en los educadores y líderes voluntarios nuevas iniciativas que puedan ser
replicadas en los alumnos de manera innovadora.
• Transmitir a los referentes locales instrumentos organizativos en escuelas deportivas.
• Proporcionar a las personas que desarrollen tareas a cargo de grupos de niños
herramientas pedagógicas de enseñanza.
• Brindar un abanico de alternativas metodológicas para el aprendizaje deportivo.
• Evacuar dudas e inquietudes referidas a las materias relacionadas.
• Brindar sistemas posibles de evaluación de las actividades adaptadas a las
características particulares de cada localidad.
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Jornadas de valores
en escuelas
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COBERTURA GEOGRÁFICA
El programa desarrollado en el año 2015 se
llevó adelante en 7 localidades de
implementación en 4 provincias de la
Patagonia Argentina: Comodoro Rivadavia
(Provincia de Chubut), Las Heras y Caleta
Olivia (Provincia de Santa Cruz), Allen y
Catriel (Provincia de Río Negro), y Plaza
Huincul y Añelo (Provincia de Neuquén).
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ACTIVIDADES DESARROLLADAS
En el año 2015, la Escuela Claudio Marangoni llevó adelante un total de
22 actividades en las localidades petroleras identificadas por la FYPF.
Se desarrollaron:

22

Jornadas en
valores

16
Clínicas
Deportivas
(10 de fútbol,
5 de básquet
y 1 de hockey)

3
Capacitaciones
a formadores
y líderes
deportivos
locales
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Deporte y Energía en acción"

Actividades en
las localidades
petroleras

3
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TOTAL DE PARTICIPANTES
Participaron de las jornadas de valores y clínicas deportivas un total de
3.159 niños y jóvenes. A estos se agregan casi un centenar de adultos que
se vieron fortalecidos a través de las capacitaciones, alcanzando un total
de 3245 beneficiarios.

22

3

16

PARTICIPANTES
3159 NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES
89 ADULTOS
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INSTITUCIONES LOCALES INVOLUCRADAS
Estuvieron involucradas 14 instituciones locales, entre las cuales se destacan
polideportivos, complejos deportivos, clubes, al igual que escuelasprimarias.

22

3

16

INSTITUCIONES
LOCALES
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ALCANCE DE ACTIVIDADES POR LÍNEA DE ACCIÓN,
DESTINATARIOS, INSTITUCIONES INVOLUCRADAS SEGÚN
LOCALIDAD DE IMPLEMENTACIÓN

30 de junio

Clínica deportiva - Básquet (*)

136 niños de 6 a 12 años

Club Gimnasia y Esgrima

Comodoro Rivadavia

1 de julio

Clínica deportiva - Fútbol

126 niños de 6 a 12 años

Club Huergo

Comodoro Rivadavia

Jornada de Valores

50 niños de 4to a 7mo grado

Escuela 11

Comodoro Rivadavia

Jornada de Valores

50 niños de 4to a 7mo grado

Escuela 183

Comodoro Rivadavia

Jornada de Valores

88 niños de 4to y 5to grado

Escuela 69

Caleta Olivia

Clínica Deportiva - Fútbol mixto

102 niños de 6to y 7mo grado

Escuela 69

Caleta Olivia

Clínica Deportiva - Fútbol

194 niños de 3er a 7mo grado

Escuela San José Obrero

Caleta Olivia

Clínica Deportiva - Fútbol mixto

208 niños de 6 a 12 años

Polideportivo Municipal

Allen

Capacitación

28 personas

Polideportivo Municipal

Allen

4 de agosto Capacitación

22 personas

SUM Municipal

Catriel

Clínica Deportiva - Fútbol

218 niños de 6 a 12 años

SUM Municipal

Catriel

Clínica Deportiva - Fútbol

180 niños de 6 a 12 años

Escuela Primaria

Catriel

Clínica Deportiva - Básquet

265 niños de 6 a 12 años (mañana)

Polideportivo Municipal

Plaza Huincul

Clínica Deportiva - Básquet

180 niños de 6 a 12 años (tarde)

Polideportivo Municipal

Plaza Huincul

30 de junio

Clínica deportiva - Básquet (*)

136 niños de 6 a 12 años

Club Gimnasia y Esgrima

Comodoro Rivadavia

1 de julio

Clínica deportiva - Fútbol

126 niños de 6 a 12 años

Club Huergo

Comodoro Rivadavia

Jornada de Valores

50 niños de 4to a 7mo grado

Escuela 11

Comodoro Rivadavia

Jornada de Valores

50 niños de 4to a 7mo grado

Escuela 183

Comodoro Rivadavia

3 de agosto

5 de agosto

LOCALIDAD

Programa "Crear Identidad.
Deporte y Energía en acción"

LÍNEA DE ACCIÓN

2 de julio

DESTINATARIOS

INSTITUCIÓN
INVOLUCRADA

FECHA
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ALCANCE DE ACTIVIDADES POR LÍNEA DE ACCIÓN,
DESTINATARIOS, INSTITUCIONES INVOLUCRADAS SEGÚN
LOCALIDAD DE IMPLEMENTACIÓN
FECHA
2 de julio

LÍNEA DE ACCIÓN

DESTINATARIOS

INSTITUCIÓN
INVOLUCRADA

LOCALIDAD

88 niños de 4to y 5to grado

Escuela 69

Caleta Olivia

Clínica Deportiva - fútbol mixto

102 niños de 6to y 7mo grado

Escuela 69

Caleta Olivia

Clínica Deportiva - Fútbol

194 niños de 3er a 7mo grado

Escuela San José Obrero

Caleta Olivia

Clínica Deportiva - Fútbol mixto

208 niños de 6 a 12 años

Polideportivo Municipal

Allen

Capacitación

28 personas

Polideportivo Municipal

Allen

Capacitación

22 personas

SUM Municipal

Catriel

Clínica Deportiva - Fútbol

218 niños de 6 a 12 años

SUM Municipal

Catriel

Clínica Deportiva - Fútbol

180 niños de 6 a 12 años

Escuela Primaria

Catriel

Clínica Deportiva - Básquet

265 niños de 6 a 12 años (mañana)

Polideportivo Municipal

Plaza Huincul

Clínica Deportiva - Básquet

180 niños de 6 a 12 años (tarde)

Polideportivo Municipal

Plaza Huincul

Clínica Deportiva – Básquet**

106 niños de 6 a 12 años

Complejo Dtivo Municipal

Las Heras

Clínica Deportiva – Básquet**

106 jóvenes

Complejo Dtivo Municipal

Las Heras

Jornada de Valores

208 niños de 3er a 7mo grado

Escuela 64

Las Heras

Clínica Deportiva - Fútbol

198 niños de 6 a 12 años

Complejo Dtivo Municipal

Las Heras

Jornadas de Valores

2 grupos de 150 niños

Escuela 69

Caleta Olivia

Clínica Deportiva - Fútbol

120 niños de 5to a 7mo grado

Escuela 69

Caleta Olivia

Clínica Deportiva - Hockey ( )

186 niñas de 6 a 14 años

Polideportivo

Añelo

14 de octubre Clínica Deportiva - Fútbol mixta

140 niños de 6a 12 años

Polideportivo

Añelo

14 de octubre Capacitación/Charla (◊)

36 personas

Polideportivo

Añelo

15 de octubre

104 jóvenes de 12 a 18 años

Polideportivo

Allen

3 de agosto

4 de agosto

5 de agosto

26 de agosto

27 de agosto

28 de agosto

2 de octubre

Clínica Deportiva - Fútbol

(*) Participaron en las Clínicas de Basquetbol Martín Leiva y Gabriel Cocha, (**) Rubén Wolkowiski todos ellos jugadores profesionales de reconocida trayectoria nacional e internacional e integrantes
de la Selección Argentina en Juegos Olímpicos y Campeonatos Mundiales. ( ) Participaron de dicha Clínica niñas de la localidad Rincón de los Sauces e integraron el equipo técnico que condujo la
actividad Laura Aladro e Ivana Del Era, jugadoras de la Selección Argentina de Hockey "Las Leonas". (◊) Charla desarrollada por el ex-jugador de fútbol de reconocida trayectoria Ricardo E. Bochini.
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Jornada de Valores
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METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN
Continuando con la metodología implementada en el año 2014, y a fin de
evaluar lo realizado en la edición 2015 se elaboraron instrumentos de
recolección de información destinados a los diversos grupos de interés
involucrados (participantes de diferentes edades, padres o adultos
acompañantes y maestros, docentes y directores de escuela).
Las guías contenían un conjunto de preguntas abiertas, predominando un
abordaje metodológico de índole cualitativo y fueron aplicadas en forma
auto-administrada y voluntaria.

Programa "Crear Identidad.
Deporte y Energía en acción"

12

PROGRAMA CREAR IDENTIDAD.
DEPORTE Y ENERGÍA EN ACCIÓN
EVALUACIÓN DE CLÍNICAS DEPORTIVAS
La amplia mayoría de los adultos referentes que acompañaron a los niños/as a
las clínicas destacaron que dinámica de la actividad fue muy apropiada para la
edad y las características de los participantes (94% destacaron este aspecto
como muy bueno o excelente). En igual sentido, la amplia mayoría destacó su
aporte al estímulo e integración de los jóvenes, fomentando el trabajo en
equipo y la valorización de objetivos compartidos (85% destacaron este
aspecto como muy bueno o excelente). La organización de las actividades
realizadas fue muy satisfactoria, siendo que casi el 90% la puntuó como muy
buena o excelente. Finalmente, casi el 100% de los adultos referentes
subrayaron el desempeño de los profesores a cargo de las clínicas como muy

Los comentarios y propuestas para la organización de futuras clínicas por
parte de los adultos apuntaron a la organización de más encuentros, con
mayor frecuencia, para niños/as de diferentes edades. En casi todos los casos
se expresa agradecimiento.

Programa "Crear Identidad.
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bueno o excelente.
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EVALUACIÓN DE CLÍNICAS DEPORTIVAS
Algunos ejemplos son:

"Es muy bueno lo que hacen, a mi hijo le encantó"
(Padre de niño que asistió a clínica de fútbol Allen)

"Todo muy bueno, la dinámica y ejercicios"
(Representantes de Municipalidad de Rincón de los Sauces - Añelo)

"Muy buena la organización y la diversidad de actividades en los espacios"

"La clínica es muy buena y muy dinámica, lo que hace feliz a los niños
que hacen los trabajos"
(Entrenador, Allen)

"Desarrollar el deporte a temprana edad es un hábito saludable, de
trabajo en equipo, compromiso y responsabilidad, fomentarla en
nuestros hijos es importante para su desarrollo"
(Padre de niña que asistió a clínica de hockey en Añelo)

Programa "Crear Identidad.
Deporte y Energía en acción"

(Padre de niño que asistió a clínica de fútbol Allen)
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EVALUACIÓN DE CLÍNICAS DEPORTIVAS
Un aspecto valorado y destacado en las encuestas fue la incorporación en las
clínicas de básquet y hockey de personalidades destacadas del deporte.
Algunos comentarios al respecto fueron:

"Es una grata sorpresa que traigan jugadores de la trayectoria de Leiva
y Cocha para estimular a los más chicos. Gracias YPF!"
(Padre de niño que asistió a clínica de básquet en Comodoro Rivadavia)

"Excelente incentivo para los chicos, los jugadores adultos son
referentes para ellos."

"Me pareció genial ... sobre todo para las nenas que no tienen la
posibilidad de tener estos referentes del básquet muy seguido en la
ciudad, gracias y sigan así"
(Entrenador de la Escuela Municipal de Rada Tilly)

"Muy bueno traer deportistas reconocidas para ayudar e incentivas a
las niñas"
(Entrenadora del Polideportivo Añelo)

Programa "Crear Identidad.
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(Padre de niño que asistió a clínica de básquet en Comodoro Rivadavia)
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EVALUACIÓN DE JORNADAS DE VALORES
Los niños y niñas de escuelas primarias que participaron de las Jornadas de
Valores destacaron los juegos que más les gustaron durante la Jornada de
Valores. Algunos de los mencionados con frecuencia fueron "La Oruga",
El Puente", el "Rompezabezas" y el juego de "Las Pelotas". El trabajo y
acompañamiento de los profesores a cargo de la actividad también fue
destacada por los niños.
"Lo que a mí me gustó de la jornada de valores fue todo lo que hicimos
juntos en equipo con mis mejores amigas y con los profesores que nos
estaban haciendo reir, sentir bien y disfrutar con todos"

"Lo que a mí más me gustó de la jornada de valores es que en los
juegos había que trabajar en equipo y si uno se caía lo ayudábamos a
levantarse y seguíamos adelante"
(Niña de 4to grado, Comodoro Rivadavia).

"A mí me gustó compartir . Me gustó jugar con mis amigos, me
gustaron las actividades que hicieron los profesores de YPF y también
me gustó el juego de la oruga"
(Niño de 4to grado, Comodoro Rivadavia)

Programa "Crear Identidad.
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(Niña de 4to grado, Comodoro Rivadavia).
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EVALUACIÓN DE JORNADAS DE VALORES
Asimismo, amistad, compañerismo, colaboración, respeto, trabajo en
equipo y solidaridad fueron subrayados por los propios niños como los
valores más importantes.
Desde la perspectiva de las docentes y autoridades de escuelas donde se
llevaron a cabo las actividades, la opinión respecto a las Jornadas
desarrolladas fue ampliamente favorable. Se destacaron aspectos como la
calidad de los materiales e insumos utilizados, desempeño docente, trato
hacia los niños, claridad de consignas y propósitos de actividades. En
términos generales, se observó un gran agradecimiento hacia YPF por
futuro.
A modo ilustrativo, algunos de los comentarios expresados al respecto
fueron:
"Predisposición del Equipo a cargo de la Jornada para adaptarse a las
condiciones del lugar"
"Juegos apropiados para la temática a abordar"

Programa "Crear Identidad.
Deporte y Energía en acción"

impulsar dicha actividad y se solicitó el desarrollo de nuevas iniciativas a
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EVALUACIÓN DE JORNADAS DE VALORES

"Atención personalizada para cada grupo de alumnos"

"Muy claro el objetivo a alcanzar a través de la actividad planteada"
"Calidad del material utilizado"

"Muy buena iniciativa en estos tiempos en los que nuestros niños
necesitan potenciar en mejorar sus acciones con el prójimo"

"Las actividades propuestas son altamente recomendables para los
niños/as de todas las instituciones y edades. Trabajar valores es
esencial para la creación de una Sociedad más justa, armónica y en paz".
(Supervisor de Educación Física)

"La experiencia me parece muy buena. Las charlas que se les dan a los
chicos después de cada juego, tratando que puedan vivenciar los
valores como respeto, amistad, solidaridad, honestidad, etc. me
parecen muy positivas"
(Asistente Pedagógica de Escuela Primaria).

Programa "Crear Identidad.
Deporte y Energía en acción"

(Directivas de Escuelas Primarias)
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EVALUACIÓN DE CAPACITACIONES
Casi la totalidad de los profesores, entrenadores, capacitadores deportivos,
dirigentes de clubes que respondieron la encuesta destacaron que el
contenido temático desarrollado fue muy bueno o excelente (casi el 90%).
También se mostraron muy conformes con el desempeño de los profesores
(grado de conocimiento, claridad en la exposición y ayuda en la resolución
de dudas) (casi el 90%), con el material de apoyo ofrecido y el estímulo a
su participación e interés (ambos aspectos evaluados como muy buenos o
excelentes por el 78% de los participantes que respondieron la encuesta),
mientras que los aspectos organizativos de la actividad resultaron muy
amplia mayoría de los participantes (84%).
Un aspecto clave arrojado por las encuestas es que el 100% destacó
interesado en asistir a futuras capacitaciones, y al consultarles sobre
comentarios o sugerencias algunos subrayaron:
"Hacerlas más seguido"
(C. A. Alto Valle, Allen)

Programa "Crear Identidad.
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satisfactorios, al ser destacados como muy buenos o excelentes por la
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EVALUACIÓN DE CAPACITACIONES

"Más capacitaciones para directivos"
(C.A. Alto Valle, Allen)

"Apoyo o material de distintos ejercicios técnicos y tácticos"
(Muncipalidad de Allen)

"Más capacitaciones para directivos"
(C.A. Alto Valle, Allen)

(C.A. Alto Valle, Allen)

"Me gustaría tener más jornadas de estas para poder capacitarme cada
vez más y poder ayudar a los chicos que salgan de la calle y practiquen
el deporte. Muy buena la charla y muy bien explicados los conceptos
que nos dieron"

Programa "Crear Identidad.
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"Esto es algo muy bueno en este tiempo. Estaría muy bueno si lo
realizaran más seguido, en particular tenemos chicos desde 3 años
en adelante"

(C.A. Alto Valle, Allen)
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REFLEXIONES FINALES
Los resultados alcanzados apuntan a sostener que el "Programa Crear
Identidad. Deporte y Energía en acción" realizado en el año 2015
contribuyeron a los objetivos de desarrollo identificados por el programa. \
Tanto las actividades planificadas y desarrolladas como la metodología
adoptada resultaron pertinentes y apropiadas a las características de las
comunidades, los docentes, las familias y niños/as y adolescentes
participantes.
Se alienta a YPF y a la Fundación YPF a aprovechar el espacio de las
trabajar con objetivos más ambiciosos, aprovechando que es un espacio
valorado por la comunidad local en su conjunto.

Programa "Crear Identidad.
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clínicas deportivas y jornadas en valores, entendiendo que se podrá
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PROPUESTAS DE TRABAJO A FUTURO
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos e intereses de los
participantes y demás grupos de interés, a continuación se destacan
algunas propuestas para el trabajo futuro:
Desarrollar clínicas deportivas de frecuencia anual que cubran dos o tres deportes, a
través de las cuales se podrán trabajar con niños, niñas y jóvenes con miras a alcanzar
objetivos tanto deportivos como sociales de diverso tipo. Hockey y básquet resultan
ser propuestas deportivas de interés de los niños, niñas y jóvenes.

Continuar enriqueciendo las actividades con la participación periódica de deportistas
profesionales de reconocida trayectoria. La experiencia de este año apunta a que son
valorados y sirven de estímulos positivos en el desarrollo y práctica deportiva de los
niños.
Generar una publicación conjunta entre la Escuela Claudio Marangoni y la Fundación
YPF destinada a fortalecer institucionalmente a los clubes y centros deportivos de las
comunidades focalizadas por YPF. Los temas que podrán abordarse son: enseñanza
deportiva en niños y jóvenes, trabajo en valores a través del y el deporte, inclusión
social a través del deporte, etc.

Programa "Crear Identidad.
Deporte y Energía en acción"

Potenciar las actividades con escuelas a fin de abordar temáticas/valores de importancia para el desarrollo socio-cognitivo de los niños/as a través del juego y la recreación, en coordinación con las prioridades identificadas por las/os maestros,
docentes y autoridades educativas. De esta forma, se potenciaría también la red de
vínculos locales entre escuelas e instituciones educativas.
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