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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.
 



82



83

Bibliografía. 

Lisboa: FMH.

Baker, J. & Horton, S. 2004. A review of primary and secondary influences on
sport expertise. High Ability Studies, 15 (2), p. 211-226.

Baur, J. 1993 Ricerca e promozione del talento nello sport. Rivista di Cultura
Sportiva, suplemento a SdS, 28-29, p. 4-20.

Calleja. J, Lorenzo. A. 2010. Factores Condicionantes del Desarrollo Deportivo.BFA DFB.

Calleja. J, Terrados. N. Fisiología, Entrenamiento y Medicina del Baloncesto. 2008. Paidotribo.

Drobnic.F, Bove.T. 2009. Bases científicas para la salud y un óptimo rendimiento en Baloncesto. Ergon

Martin, D. 1991 .Multilateralita. e specializacione precoce», en Rivista di Cultura Sportiva,

Navarro, F.1994. Evolución de las capacidades físicas y su entrenamiento. Madrid.

Navarro, F.; CASTAÑÓN, J.; OCA, A.: El entrenamiento del nadador joven. Madrid.

Incarbone. O.2010. Iniciación Deportiva y Educación Física en la Edad Escolar. Satdium.

Incarbone. O. 1997.  Juego y Movimiento. Novelibro.

Rodríguez Facal, F.  2011. El Entrenamiento Deportivo en la niñez y la juventud. Satdium.

Ruiz, L.M. y Sánchez, F. 1997 Rendimiento deportivo: claves para la
optimización del aprendizaje. Madrid: Gymnos.

Ruiz, L.M. 1999 Rendimiento deportivo, optimización y excelencia en el deporte.
Revista de Psicología del Deporte.

Ruiz Pérez, L. M. 2001 : Evolución de las capacidades físicas», en Desarrollo, Comportamiento Motor y 
Deporte. Madrid.

Ruiz, L.M. 2003. Dimensiones perceptiva y psicológica de la excelencia deportiva:
¿es la juventud un momento clave?. II Jornadas Internacionales sobre Innovaciones en Ciencias del Deporte: 
Fisiología y Entrenamiento. Málaga: I.A.D.

Sáenz-López, P. ; Jiménez, F.J. ; Sierra, A. ; Ibáñez, S.; Sánchez, M. y Pérez, R. 2005. Factores que 
determinan el proceso de formación del jugadordes baloncesto. Lecturas: Educación Física y Deportes, 
www.efdeportes.com/efd80/

Thiess, G.; Tschiene, P. & Nickel, H. 2004. Teoría y Metodología de la competición deportiva. Barcelona: 
Paidotribo.




	Página 81
	Página 82
	Página 83
	84: CONTRATAPA

