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Introducción

Organismos intervinientes: 

Es una línea del programa potenciar trabajo del Ministerio de 

Desarrollo Social de la Nación en articulación con la Secretaría 

de Deportes de la Nación para la promoción del deporte 

comunitario y barrial, acompañando su inserción social y 

laboral a través de proyectos socio comunitarios vinculados a 

diversos espacios deportivos e instituciones.
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Su objetivo central es POTENCIAR los proyectos deportivos 

barriales a través de la formación integral  de los 

“promotores y promotoras deportivas barriales” con 

habilidades y herramientas para conducir procesos de 

aprendizaje y participación en sus comunidades impulsando al 

deporte como factor del desarrollo humano.
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El deporte

El deporte ocupa un rol clave en la socialización de las personas a lo largo de toda su vida, siendo en las infancias 

y juventudes una herramienta imprescindible que colabora en el proceso de aprendizaje de normas y valores 

como trabajo en equipo, cooperación y solidaridad.

La práctica regular de deportes y juegos desde la infancia es esencial para el desarrollo físico, mental, 

psicológico y social. Fortalece la salud física, psíquica y emocional, ayuda a mejorar el rendimiento escolar y 

contribuye a la generación de lazos virtuosos entre niñez, familia y espacio comunitario.

A su vez, la práctica deportiva adquiere una relevancia fundamental para desmontar los estereotipos de 

géneros aún vigentes en nuestra sociedad. 

El deporte en los barrios funciona como espacio de encuentro, socialización e integración comunitaria, 

favoreciendo la inclusión social y desarrollo socio-comunitario.
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Objetivos

Objetivo General 

Objetivos Particulares

• Fortalecer las experiencias socio comunitarias en el territorio 

propiciando espacios de participación juvenil y prácticas deportivas 

inclusivas a través la figura de los promotores y promotoras deportivas 

barriales como actores de la economía popular.

• Promover espacios de formación en torno a la promoción socio 

comunitaria del deporte para jóvenes titulares del Programa Potenciar 

Trabajo.

• Establecer vínculos territoriales entre los procesos de formación de 

las/os jóvenes titulares y su participación en proyectos socio 

comunitarios en torno al deporte en los barrios como parte de su 

proceso de inserción social y laboral en el marco de la economía popular. 

Promover el deporte social comunitario como herramienta de 

transformación social y motor de la organización comunitaria. 
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Objetivos Particulares

• Ampliar la base de iniciación deportiva para jóvenes, niñas y niños en 

todo el país para el desarrollo de prácticas deportivas en los espacios 

comunitarios. 

• Promover y facilitar a las experiencias deportivas barriales que 

realicen un proceso de institucionalización pudiendo cumplir con los 

requisitos exigidos en el Registro Nacional de Clubes de Barrio y Pueblo 

(Ley N° 27.098).

• Generar un marco de encuentro para competencias deportivas 

comunitarias en el marco del Potenciar Deporte. 

Objetivos
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Estructura

Implementación:

Potenciar deporte se implementará a través de los Espacios Deportivos 

Barriales: potreros, parques, plaza, clubes de barrio y pueblo, 

instituciones de la sociedad civil, y todos aquellos lugares donde se 

practiquen deportes.

El acompañamiento formativo y la coordinación de actividades 

deportivas y recreativas de los Espacios Deportivos Barriales estará a 

cargo de promotores y promotoras deportivas barriales, quienes serán 

los titulares del programa y recibirán un salario social complementario 

personal e intransferible.

Cada Espacio Deportivo Barrial estará constituido por una determinada 

cantidad de promotores y promotoras deportivas barriales definida en 

función de las particularidades de cada uno de los proyectos que 

apliquen para ingresar al programa.
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Para postularse y ser parte del Programa, cada proyecto deportivo barrial deberá:

Inscripción

a. Completar el “Registro y Presentación de proyectos deportivos para Espacios Deportivos Barriales” y 

enviarlo al área administrativa del Potenciar Deporte para su evaluación. El registro se encuentra disponible en 

https://potenciardeporte.deportes.gob.ar

b. Realizado el análisis de los postulantes, el equipo del Programa Potenciar Deporte, determinará qué proyectos 

deportivos comunitarios formarán parte del mismo.

c. Se dará de alta a los promotores y promotoras deportivas barriales asignados para cada uno de los Espacios 

Deportivos Barriales y serán reconocidos como Trabajadores de la Economía Popular por las características de las 

tareas que desempeñarán. 

d. Los promotores y promotoras deportivas barriales, en una primera instancia deberán realizar un conjunto de 

capacitaciones obligatorias de carácter general, para luego especializarse en capacitaciones vinculadas a uno de 

los siguientes tres deportes: hockey, boxeo y fútbol.
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Espacio de 
Integración 
Deportiva 
y Barrial

Los promotores y promotoras deportivas barriales participarán de 

diversas actividades en torno al deporte con una mirada social, 

vinculando sus formaciones y sus trayectorias en el barrio a la promoción 

de derechos, de la economía popular; la gestión de clubes de barrio, la 

formulación de proyectos socio comunitarios; la disminución de las 

violencias; la promoción de deportes alternativos, la inclusión y/o 

generación de espacios deportivos para la comunidad LGTB+ y la 

transversalización de la perspectiva de género en el ámbito del deporte. 
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El Potenciar Deporte se desarrollará en todo el territorio nacional. Es 

objetivo del programa, generar marcos de encuentro locales y 

regionales entre cada uno de los Espacios Deportivos Barriales.

Los Espacios Deportivos Barriales, una vez que hayan transitado el 

proceso de capacitación obligatoria, recibirán un Kit Deportivo acorde al 

deporte que desarrollarán en el espacio.

Espacio de 
Integración 
Deportiva 
y Barrial
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Eje

Formativo

Potenciar Deporte tiene entre sus objetivos principales la formación 

permanente de sus promotores y promotoras deportivas barriales 

con el propósito de otorgarle un conjunto de herramientas necesarias 

para desenvolverse en la enseñanza y la práctica deportiva.

Para ello, la propuesta formativa del Potenciar Deporte constará de una 

variedad de cursos que diferirán no sólo en sus temáticas sino también 

en su carga horaria. Habrá cursos de 1 mes de duración hasta 6 meses. 

Todos los cursos tendrán la certificación correspondiente de la 

Dirección de Capacitación, Ciencia y Tecnología Aplicadas al Deporte y las 

Secretarías de Deporte y Economía Social de la Nación. 
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Perfil de los promotores y promotoras deportivas barriales Características del Rol.

El Juego como Aliado (Aspecto social, educativo, recreativo, normas, conflicto, valor 

formativo).

Deporte (características, clasificaciones, elementos: lógica interna, técnica, táctica, 

etc.).

Iniciación deportiva (Concepciones, Definición, Objetivos, Capacidades y Habilidades 

Motoras. Características Evo lutivas y de Desarrollo de los niños/as de 6 a 18 años).

Planificación (El Proyecto, el Cronograma, la Clase y sus momentos, didáctica).

Primeros Auxilios

Primer bloque de capacitaciones obligatorias:

1

2

3

4

5

6

Eje formativo
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Género y Deporte.

Nutrición.

Promoción del deporte social, el juego y la recreación en espacios 

comunitarios.

Gestión deportiva, regularización institucional y creación de 

nuevos clubes de barrio y pueblo. 

En simultáneo, también habrá distintas capacitaciones optativas:

1

2

3

4

Eje formativo

Una vez finalizado este bloque, a cada una de los Espacios Deportivos Barriales, en función de las características 

propias preexistentes de los proyectos, se les asignará un deporte a desarrollar y se capacitará específicamente 

en esa disciplina.
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Deberán formarse en espacios de capacitación vinculados a la promoción socio comunitaria del deporte a cargo 

del Programa Potenciar Deporte. 

Etapas de la trayectoria formativa socio comunitaria-laboral de las/os jóvenes:

1

2

Etapa Formativa

Etapa de Participación en Proyectos Socio-Comunitarios

En esta etapa deberán desarrollar proyectos socio comunitarios deportivos en el marco de la experiencia 

territorial que vienen desarrollando en los barrios.

El Proyecto socio comunitario será diseñado por los promotores y promotoras deportivas barriales y tendrá que 

estar vinculado con el trabajo territorial y la experiencia que se viene desarrollando en el barrio.

Según los lineamientos del Programa Potenciar Trabajo los proyectos socio-comunitarios incluyen todas las 

acciones que tiendan a reforzar el trabajo dirigido a la comunidad y el territorio, priorizando los valores de 

solidaridad, cooperación, la generación de redes y el trabajo colectivo. Este tipo de acciones supone la articulación 

con distintos actores sociales presentes en el territorio y la búsqueda conjunta de respuestas a las principales 

necesidades que se presentan en una comunidad determinada.

Trayectoria Formativa
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3

En esta tercera etapa la/os jóvenes titulares de Potenciar Deporte podrán desarrollar un proyecto para vincular su 

trayectoria formativa y su desarrollo en proyectos socio comunitarios con la conformación de unidades 

productivas y/o trayectorias laborales relacionadas con el mundo del deporte comunitario. 

De esta manera, se considera parte del proceso de reinserción social y laboral de los jóvenes su participación en 

espacios productivos que, atravesados por una trayectoria asociada a la promoción del deporte y a prácticas 

deportivas saludables en la comunidad, puedan desarrollar unidades de trabajo en los barrios que representen 

una salida laboral en el marco de la economía social y como actores partícipes de la misma. 

Etapa de Participación en Proyectos Socio-Productivos o Socio-Laborales

Trayectoria Formativa

Secretaría de 
Deportes

Ministerio de 
Turismo y DeportesSecretaría de 

Economía Social

Ministerio de 
Desarrollo Social

potenciar
deporte



Consultas

PROGRAMA POTENCIAR DEPORTE

SECRETARÍA DE ECONOMÍA SOCIAL Y SECRETARÍA DE DEPORTES

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES

potenciardeportes@gmail.com
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Muchas gracias
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