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PROPUESTA

DESARROLLO  MOTRIZ  ESCOLAR
INICIACIÓN
DEPORTIVA

LOGÍSTICA Y
PLANIFICACIÓN

ESTRUCTURA
Y RECURSOS

•ATLETISMO
•GIMNASIA
•RUGBY
•VOLEY
•FÚTBOL
•BÁSQUETBOL
•HOCKEY
•SÓFTBOL
Y OTROS

DESARROLLO EN 
ESCUELAS PRIMARIAS 
Y SECUNDARIAS

PROFESIONALES 
EN LA MATERIA

LÍDERES DOCENTES

COMUNICADORES

KIT DEPORTIVO 
ESCOLAR

MATERIAL DIDÁCTICO 
DE METODOLOGÍAS

CAPACITACIÓN 
PERMANENTE 
A DOCENTES

ACTUALIZACIÓN
METODOLOGÍAS
DE TRABAJO

MEJORAR LOS
RECURSOS
DIDÁCTICOS
DEL APRENDIZAJE

MEJORAR LOS
MATERIALES
DIDÁCTICOS
DEL APRENDIZAJE

Centros de especialización deportiva en Entre Ríos

Uno de los factores que ayudan al desarrollo 
de resultados deportivos de un país se ubica en 
la certera organización de las estructuras que 
garantizan la obtención de actuaciones 
relevantes  en el plano competitivo nacional y  
proyección internacional de los atletas.
La estructura de mayor relevancia en este 
sentido queda identificada en los Centros de 
Alto Rendimiento Deportivo, los cuales 
generan un salto de calidad deportiva, 
educacional y de progreso económico de la 
región. 
En la búsqueda de la identidad deportiva, 
Entre Ríos es una provincia con mucha riqueza 
deportiva en la niñez, con amplia diversidad 

de deportes, participación competitiva a nivel 
nacional, y ubicada muy cerca de ciudades de 
potencial tecnológico y de infraestructura 
deportiva, Capital Federal, Santa Fe, 
Córdoba. Lo cual la hace muy atractiva para 
la búsqueda de talentos deportivos. Nuestra 
propuesta es la de potenciar la riqueza de los 
jóvenes a través del desarrollo de centros de 
especialización deportiva en formación de 
jóvenes atletas, con los mejores recursos 
humanos de nuestra provincia y los medios 
necesa r ios  pa ra  e l  en t renamien to  
especializado en la formación de jóvenes  
atletas. 
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Lineamientos futuros de trabajo

Reflexiones

Implementar convenios en asesoramiento y capacitación, con la Universidad de Entre Ríos, CGE, 
institutos de formación docente, federaciones y clubes, abordando temáticas de actualidad en la 
formación, desarrollo y rendimiento del deportista, entrenadores y dirigentes.
Generar espacios de debate sobre nuevas tendencias en el desarrollo deportivo, problemáticas 
deportivas sociales, recursos para la formación y estructura del deporte social y federativo.

La Subsecretaría es una institución que plantea ser un espacio de facilitación de las actividades 
deportivas sociales, recreativas y federativas, mediante la articulación con las diferentes áreas que 
componen el Estado Nacional, provincial y municipal.

- Generar una identidad de trabajo en conjunto entre los componentes de la comunidad deportiva, 
clubes, asociaciones, federaciones, deportistas de elite, clubes profesionales, municipios, CGE y 
Subsecretaría de Deportes, generando seriedad y transparencia en los procedimientos.

- Aprovechar los espacios públicos, privados y naturales que nos ofrece nuestra provincia para la 
práctica deportiva en las diferentes estaciones del año.

 - Estimular los encuentros y competencias deportivas de carácter zonal, regional y provincial.

- Aprovechar las escasas distancias entre ciudades para la implementación de programas 
deportivos y competencias por nivelación.

- Estimular la práctica deportiva en edades iniciales enfocadas en el concepto de la multilateralidad 
deportiva.

- Estimular los aspectos sensoriales coordinativos entre los 4 y 12 años de edad, etapa sensible del 
sistema nervioso central. 

- Prestar atención a aquellos niños y niñas nacidos en los últimos meses del año, que tienen menos 
posibilidades en los primeros años para su formación, deberán emplear otros recursos para superar ese 
menor potencial físico, desarrollando en mayor medida los aspectos técnicos coordinativos.

- Prestar atención a que la especialización temprana y un entrenamiento altamente estructurado 
reducen la motivación intrínseca del niño o de la niña y pueden desencadenar un abandono prematuro 
del deporte.

- Tener en cuenta que los deportistas que llegan a ser expertos toman la decisión de invertir mucho 
tiempo y esfuerzo en el entrenamiento después de al menos 10 años de entrenamiento sistematizado 2 
horas diarias a partir de los 14-15 años de edad.

- Advertir que existe una coincidencia generalizada en que un factor determinante para que el deporte 
alcance niveles satisfactorios de calidad radica en la formación 
y capacidad del docente-entrenador.
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