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Desarrollo estratégico programa deportivo a largo 
plazo. Entre Ríos se activa 

Proponemos tres ejes conductores en la planificación de los objetivos de los planes a desarrollar de 
manera conjunta con los diferentes estamentos deportivos provinciales.

1. Lineamientos
deportivos

2. Estrategia
deportiva 3. Recursos

1. Lineamientos deportivos: 
nuestro primer paso está 
enfocado en la edades iniciales 
(8 años), con proyección de un 
niño-niña educado y formado 
motrizmente a través de la 
e j ecuc ión  de  p rog ramas  
específicos para cada edad, 
socialmente integrado por 
m e d i o  d e  e n c u e n t r o s  y  
compe tenc ias  depor t ivas  
locales, regionales y nacionales. 
De esta manera tendremos una 
persona con recursos necesarios 
para comprender la necesidad 
del deporte y la actividad física 
como prevención de las  
problemáticas actuales de 
nuestra sociedad. 

2.  Estrategia deport iva:  
desarrollar un programa 
deportivo a largo plazo es la 
puerta del futuro, de los países 
de primer nivel deportivo. De 
esta manera trabajamos al 
mediano y largo plazo en la 
construcción deportiva y 
educativa de nuestros niños-
niñas, donde los dirigentes, 
docentes y deportistas conocen 
el rol de participación en cada 
área de actuación para el 
beneficio integral del deporte 
de Entre Ríos. 

3. Recursos: ningún programa 
puede ser superador en cada 
etapa de intervención sin el 
apoyo económico del Estado 
en este caso.
La financiación del programa 
Entre Ríos se activa, es un 
camino inteligente y de 
inversión a partir de una 
apuesta a un objetivo en 
común  pa ra  todos  lo s  
estamentos deportivos.
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Recursos Estrategia deportiva Lineamientos deportivos

INICIACIÓN
8 - 12 años

MULTILATERALIDAD DEPORTIVA

DESARROLLO MOTRIZ DIRECCIONADO

DEPORTISTA DE ELITE

CLUBES PROFESIONALES

DIRECTOR DEPORTIVO

10 % INVERSIÓN DEL
PRESUPUESTO PARA 
LAS FORMATIVAS

DIRECTOR DEPORTIVO FEDERATIVO

DESARROLLO FORMATIVO DEL JOVEN 

DETECCIÓN Y PROYECCIÓN DE TALENTOS

COMPETENCIAS NACIONALES

INICIACIÓN DEPORTIVA 
MOTRIZ ESCOLAR

DESARROLLO DEPORTIVO 
CLUBES DE FORMACIÓN

DESARROLLO DEPORTIVO 
ESCUELAS MUNICIPALES.CEF

COMPETENCIA

RENDIMIENTO

ESPECIFIDAD EN EL 
ENTRENAMIENTO

ESPECIFICIDAD EN LA DISCIPLINA

MULTILATERALIDAD DIRECCIONADA

FORMACIÓN
13 - 18 años

ALTO RENDIMIENTO
19 años en adelante

Mejorar la calidad deportiva y educativa de nuestros niños.

Inclusión del deporte social al deporte federado y de desarrollo.

Trabajar sobre la prevención en adolescencia.

Concientización sobre la actividad física y salud. 

EDUCACIÓN
Consejo General de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, DEPORTES
Y PREVENCIÓN DE ADICCIONES

Educación DeportivaEducación Deportiva

DESARROLLO ESTRATÉGICO PROGRAMA DEPORTIVO A LARGO PLAZO

Promover jóvenes talentos a la elite de la competencia
de nuestros equipos entrerrianos.

10AÑOS
2012 | 2022

1010AÑOSAÑOS
2012 | 20222012  | 2022
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Educación deportiva

Focalización del programa

La  educación de nuestros niños es la herramienta de mayor desarrollo y progreso para su  
formación personal. El deporte es uno de los canales de mayor importancia en la estructura y 
formación educativa de un niño, en el cual Entre Ríos se activa propone contenidos direccionados a 
la formación de personas, entendiendo que la competencia es parte del desarrollo del atleta en su 
carrera deportiva o social y el resultado un continuo aprendizaje, donde las derrotas y las victorias 
nos dejan mensajes de superación continua. El deporte a través de la sociabilización con otros niños 
genera una gran cantidad de propuestas de objetivos tangibles en la formación de ellos, como lo son 
los valores de respeto al profesor, de superación permanente, modales, intercambio cultural, trabajo 
en equipo, espíritu de cuidado por el juego; en definitiva, nos plantea un excelente medio para el 
futuro desenvolvimiento de nuestros niños y niñas en la sociedad.

La actualidad del deporte mundial se basa en el 
continuo desarrollo del rendimiento del atleta 
por medio de la investigación científica, los 
avances tecnológicos se presentan en cada 
competición de carácter relevante a nivel 
mundial, Juegos Olímpicos, torneos 
mundiales de cada disciplina o competencias 
generadas por grandes sponsors,  es este 
escenario donde se reúnen los mejores 
deportistas, sus más altas marcas y sus 
imborrables rendimientos, lo que generan un 
mercado rentable para las marcas. Este 
presente deportivo y de marketing, abre los 
canales de que cada vez se interioricen más 
sobre el detalle a mejorar, y en este camino 
comenzaron a conocer más a fondo cuáles son  
los orígenes del deportista de elite y su relación 
talento deportivo- historia deportiva. De esta 
relación nacen las nuevas líneas de 
investigación en la detección de talentos, 
conocer de manera profunda su genética 

(padres), inicios motrices (escuela-club en 
donde se desarrolló), educativos (tipo de 
familia) y culturales (entorno y sus 
influencias).  
Una nueva tendencia investigativa en el 
mundo deport ivo ha comenzado a  
desarrollarse en la búsqueda de los 
interrogantes del ¿porqué de este talentoso?,  
donde el Bottom-up es nueva orientación 
metodológica que propone hacer el análisis 
del deportista de abajo hacia arriba. Es decir, 
teniendo en cuenta a los deportistas de elite 
que se han destacado en su rendimiento, 
analizar su proceso de formación para poder 
encontrar aquellas variables críticas que 
establecen las diferencias entre los distintos 
deportistas. De esta manera atacaríamos 
aquellos puntos débiles para corregir y 
potenciaríamos aquellos puntos fuertes en la 
formación del posible talento.  (Régnier, 
Salmela y Russell,199 3; Ruiz, 1998).
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¿Que se habla en el mundo científico de la niñez? 

Un nuevo estudio realizado en 469 niños en 
edad pre-escolar  de zonas urbanas de EE UU, 
mostró que ocho de cada diez niños, mostraron 
un importante retraso en el desarrollo de las 
habilidades motoras básicas como correr, 
saltar, lanzar y atrapar. Gender differences in 

Es de suma importancia el mejoramiento y abordaje de nuestra propia realidad en la provincia de 
Entre Ríos, en la cual sin estadísticas deportivas se hace difícil la tarea de proponer lineamientos de 
tareas, ejecución y conducción.

fundamental motor skill development in 
disadvantaged preschoolers from two 
geographical regions. 2010
Esto trae como consecuencia tres 
conclusiones  muy importantes para la 
formulación de nuestra  FOCALIZACIÓN. 

CONCLUSIÓN 1: 
CORTO PLAZO

CONCLUSIÓN 2: 
MEDIANO PLAZO 

CONCLUSIÓN 3: 
LARGO PLAZO 

Los niños no tienen la 
oportunidad de jugar  en 
parques, clubes donde 
pueden aprender a correr, 
saltar y desarrollar 
disciplinas deportivas. 
Menos oportunidades de 
sociabilización y 
desarrollo motor.

Están en riesgo de 
renunciar a las actividades 
físicas y convertirse en 
adolescentes y adultos 
obesos, o en peligro social 
de algún tipo de adicciones. 

Disminuye el potencial de 
rendimiento deportivo en 
aquellos futuros 
deportistas de ELITE 
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Instituto del Seguro de Entre Ríos

Sabemos que el país habla de que sólo el 5% de la masa educativa primaria y secundaria realiza 
deporte federado. Los números generales de Entre Ríos 

CURVA DEPORTISTA ASEGURADOS

 DEPORTISTAS ASEGURADOS EN EL AÑO 2012. Total  41,542
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La formación educativa y deportiva del niño

hablan de 420.000 niños en el sistema escolar, 
y una población de 45.000 federados, gran 
parte de ese número se centra en edades 
formativas de 8 a 12 años,  pero encontramos 
una gran deserción de niños a partir de los 13 a 
14 años. 
Como último punto de análisis encontramos el 
mundo actual del adulto, el cual cada vez más 

De esta manera:

     Mejoramos los recursos deportivos y de prevención  del adolescente.

     Logramos una mayor inserción en el deporte federado. 

   Promovemos a las jóvenes promesas al alto rendimiento y generamos una mayor calidad de vida del 
adulto.

está acechado por los inconvenientes del stress 
laboral, sedentarismo, consumo en excesos, de 
esta manera disminuyendo una vida saludable 
en la longevidad.
Mostrando la realidad del mundo y 
transfiriendo estos fríos números a nuestra 
provincia la FOCALIZACIÓN tiene una 
dirección marcada.
La formación educativa y deportiva del 
niño.
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Contenidos científicos del programa

Tener una planificación de nuestra filosofía de 
trabajo es clave para la manera en que vamos a 
desarrollar nuestro trabajo con los niños. 
Comprender la maduración, el crecimiento y 
consolidación del niño, por medio del 
conocimiento científico es la herramienta de 
intervención del docente más efectiva para el 
logro de los objetivos.
En los contenidos de intervención de las 
edades propuestas en el programa deportivo 
entre 8 a 12 años, el sistema nervioso es el 
punto a MEJORAR.
Esta imagen nos muestra el desarrollo de los 
sistemas muscular, esquelético y nervioso a lo 
largo de la edad cronológica. La evolución del 

SN desde el nacimiento crece de manera 
paulatina hasta los 12 años donde luego se 
produce un estancamiento. Mientras el 
sistema esquelético, el aparato locomotor, 
tiene un crecimiento diferente donde muestra 
un crecimiento entre  el nacimiento y los 2 
años de edad, luego entre los 10 y 16 años, 
donde culminamos nuestro desarrollo y por 
último el muscular muestra otro ritmo de 
crecimiento a partir de los primeros años se 
encuentra por el sistema hormonal muy bajo y 
da  un  pun to  de  pa r t ida  concre to  
aproximadamente en niñas a los 12 años y los 
niños a los  14 años.
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ESQUELÉTICO

MUSCULAR

Edad Cronológica

GROWTH PATTERN

Trainibility of Children Fitness Journal. Pp  57-65. 2005  
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El análisis del estudio realizado en miles de 
niños nos muestra la puerta de intervención en 
el desarrollo del SN, donde vemos que en las 
edades en las que comienzan las actividades 
deportivas entre los 6 y 8  años, éste tiene un 
20%  al 15 % de MEJORA  hasta los 12 años 
donde culmina su desarrollo. 
La metodología de trabajo para el 
mejoramiento  de ese pequeño margen debe 

estar enfocada en la línea de optimizar los 
recursos de las actividades que estimulen su 
desarrollo, éstas enfocadas en los sentidos del 
niño, la visión, el oído, el equilibrio, sus 
movimientos de lateralización, dinámica de 
los segmentos, apoyos, espacios y tiempos. 

DIRECCIÓN CORRECTA

Adaptación individual de la
actividad al joven deportista
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