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Planes de desarrollo 2013-2015

Hemos planteado tres aéreas de intervención en el desarrollo del programa Entre Ríos se activa: 
capacitación, integración social y programas deportivos.

Capacitación

1. CLÍNICAS, 
ATLETAS

INTERNACIONALES,
DIRIGENTES 

Y CAPACITADORES
PROFESIONALES 

JORNADAS INTERDISCIPLINARIAS POR REGIONES

1. SISTEMA ESCOLAR
Desarrollo motriz en

el patio

2. SIMPOSIOS EN
EDUCACIÓN FÍSICA

Y GESTIÓN 

2. DETECCIÓN Y
PROYECCIÓN DE

TALENTOSDEPORTE
PROFESIONAL

Y LA COMUNIDAD

3. CONGRESO
ENTRERRIANO
DEL DEPORTE

3. PROGRAMA
AERÓBICO

PREVENCIÓN 
Y MARATONES

Integración
social

Programas
deportivos
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Capacitación

1.Capacitación por regiones. Jornadas atletas y capacitadores 

Formular una nueva tendencia en la búsqueda del desarrollo motriz y educativo del niño o niña en 
edades tempranas propone una serie de nuevas estrategias de intervención docente, en la cuales se 
debe estar a la altura del conocimiento actual. La ciencia aplicada al deporte habla del sistema 
nervioso central como plataforma de desarrollo del niño en sus primeras etapas de iniciación 
deportiva, de esta manera necesitamos saber cómo trabajar en estas etapas esenciales en el camino 
de la búsqueda de los objetivos planteados en un programa de desarrollo deportivo a largo plazo.

La resolución 1118 del Consejo General de 
Educación del mes de abril del 2013, declara 
de Interés Educativo al Proyecto de 
capacitación docente Entre Ríos se activa, 
presentado por la Coordinación Provincial de 
Educación Física dependiente del Consejo 
General de Educación en forma conjunta con 
la Subsecretaría de Deportes del Ministerio de 
Educación, Deportes y Prevención de 
Adicciones, destinado a estudiantes y docentes 
de Educación Física de nivel primario y 
secundario y sus modalidades, dirigentes 
depor t ivos ,  d i rec tores  de  depor tes  
municipales, miembros de las asociaciones y 
federaciones deportivas. 

Hemos propuesto junto con la Coordinación 
d e  E d u c a c i ó n  F í s i c a  d e l  C G E  l a  
regionalización de las jornadas de 
capacitación en base a las 8 (ocho) zonas del 
CoProDe, estas jornadas serán direccionadas a 
las nuevas tendencias en Iniciación Deportiva 
en diferentes disciplinas en su primer año, a  
los factores condicionantes en el desarrollo del 
deportista de Entre Ríos en su segundo período 
y por último a la planificación y periodización 

en cada etapa del desarrollo y evolución 
biológica y cronológica del atleta. 
Éstas estarán a cargo de especialistas en cada 
deporte; docentes, atletas y entrenadores  
representativos de nuestra provincia a nivel 
nacional e internacional, buscando la difusión 
y promoción de las actividades en diferentes 
ciudades y clubes de formación de la  
provincia. De esta manera brindamos a los 
profesores y niños/as aprendizaje, desarrollo y 
corrección de la disciplina, por medio de 
bloques teóricos y prácticos y  opcionales 
sobre olimpismo, prevención y primeros 
auxilios, psicomotricidad, gestión deportiva.   
Son jornadas de un día donde la  
regionalización por medio del CoProDe 
buscará llegar a la mayor cantidad de  
docentes que trabajan en establecimientos 
educativos de nuestra provincia. Tendremos 
extensiones de estas capacitaciones en  
aquellos clubes y municipios que apuestan al 
desarrollo educativo, social y deportivo de los 
niños.
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2.Simposios en educación física, salud y gestión

3.Congreso entrerriano del deporte 

Integración social

La Secretaría de Deportes de la Nación ha creado un área de mucha utilidad y conocimiento como el 
área Capacitación Deportiva, la cual nos hemos propuesto el trabajo en conjunto en la realización de  
simposios direccionados a la Educación Física de base, la prevención en la salud y la gestión 
deportiva en lugares estratégicos de intervención en la costa del Uruguay, costa del Paraná, estas 
jornadas serán dictadas por profesionales reconocidos en cada área a nivel nacional. Proponemos 
mesas de debates sobre temas importantes de la actualidad como presente y futuro de la Educación 
Física en el ámbito formal y no formal. Participan profesores, entrenadores, monitores. Evento con 
puntaje. Relación Ministerio Educación.

Entre Ríos es una provincia a nivel nacional de las de mayor intervención en competencias  
deportivas profesionales, automovilismo, básquetbol, fútbol, vóley, donde existe un apoyo 
gubernamental para que los equipos representativos muestren nuestro producto deportivo, cultural 
y turístico. 
Estos equipos están desarrollando por medio de nuestra Subsecretaría visitas sociales, 
recreacionales y deportivas con aquellos que menos pueden, de esta manera fomentamos la 
participación de los niños /as de escasos recursos para que puedan volcarse a los deportes como 
espacio de contención y prevención de los problemas actuales de la sociedad.

Junto con el Colegio de Profesores de Educación Física de Entre Ríos, CoPeFer, planteamos un 
congreso final del año donde presentamos entre otros puntos necesarios los siguientes:

Capacitación a dirigentes deportivos

Desarrollo y necesidades del deporte en Entre Ríos

Plan de Desarrollo 2013/ 2015

Nuevas tendencias en la formación integral de la niñez a la adolescencia

Especialistas en cada disciplina deportiva marcando los pasos del aprendizaje y desarrollo 
del deporte de base
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Programas  deportivos

1.Maratones Entre Ríos se activa. 
Junto con toda la comunidad deportiva

Caminatas saludables convenio PAMI 

Dentro del marco de trabajo en conjunto con municipios realizamos maratones pedestres con 
participación de atletas de elite, amateurs e iniciales, además de caminatas saludables con nuestros 
abuelos. Estos eventos cuentan con el apoyo de Sidecreer, abasteciendo de materiales, premios y 
logística a los municipios  y participantes.
 Este tipo de actividades buscan:

Con el fin de estimular la actividad física, salud y recreación de nuestros abuelos, PAMI y la 
Subsecretaría de Deportes llevan delante una serie de actividades direccionadas a sus prestadores, y 
en este caso las caminatas saludables buscan estos objetivos de difusión de los beneficios de la 
actividad física como agente de prevención y longevidad de los abuelos.

•Disminuir el porcentaje de sedentarismo en la 
provincia.
•Concientizar a la población de los beneficios de 
la actividad física en la calidad de vida actual
•Generar actividades físicas/recreativas 
direccionadas al ciudadano
• B r i n d a r  i n f o r m a c i ó n  ú t i l  d e  l a s  
recomendaciones para la realización adecuada de 
las actividades.
•Involucrar a la población de la tercera edad al 
aire libre
•Concurrir a los espacios públicos. Promover  la 
actividad física/recreativa a través de 
comunicación (folletería, etcétera) y promoción 
publicitaria de sponsors relacionados a la 
actividad.
•Promover las actividades por medio de las 
direcciones de Deportes de las ciudades. 
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Proceso detección y
selección de talentos

- Niveles de  motricidad

- Cualidades y 

  Características  físicas 

- Condiciones socio-culturales

- Condiciones económicas

- Grado de pasión y compromiso

Edad de Oro
Deportista

Estructura - Capacitación
Competencia
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2. Detección de talentos

Resumen

Convenio Enard- Entre Ríos se activa- Consejo General de Educación.
Perfil de talla longitudinal de adolescentes mujeres entrerrianas

entre 13 y 18 años de edad.
Detección de talento vóleibol y básquetbol. 

Plan altura femenino Enard- Entre Ríos se activa.
Gobierno de Entre Ríos. 

El  talento deportivo es una aptitud superior a la 
media en una determinada especialidad que posee un 
niño/a o un joven.
En el contexto deportivo el talento está directamente 
relacionado con la obtención de un rendimiento o 
resultado deportivo. En la búsqueda  de mejorar 
nuestros deportistas, la competición y desarrollo 
hemos confeccionado un plan de detección de 
talentos con las federaciones. El cual se basa en la 
realización de jornadas en diferentes ciudades, 
donde se realizan evaluaciones específicas en cada 
deporte para poder detectar aquellos niños/as con 
potencial de rendimiento y de esta manera poder 
confeccionar un programa de intervención 

dependiendo de las necesidades del futuro 
deportista.

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 Rendimiento 
Deportivo (conocidos por Alto Rendimiento), los 
cuales generan un salto de calidad deportiva. 

1. Prof. Janet Zuttion. Paraná.
2. Prof. Javier Benítez. Concordia.
3. Prof. Valentín Schepens. C. del Uruguay.
4. Entr. José Villagra. Crespo.
5. Prof. Ezequiel. Lavayén. La Paz.

El deporte femenino en el mundo viene creciendo 
año a año, en inclusión de las disciplinas 
deportivas en diferentes competiciones de nivel 
olímpico, campeonatos mundiales; o generando 
investigaciones específicas de las respuestas de la 
deportista al entrenamiento o competición. 
En nuestra provincia el vóleibol y básquetbol 
femenino son a nivel nacional protagonistas de 
las definiciones en edades formativas, logrando 
excelentes ubicaciones en los torneos argentinos 
y aportando jugadoras a las diferentes selecciones 
de la Argentina.
Para obtener logros a nivel internacional se 
necesita competir con jugadoras con una ''talla 
elevada'', entre otras características, para poder 
estar a la medida de las principales potencias 
mundiales. 

Se evaluaron 8.449 adolescentes mujeres entre las 
edades de 13 y 18 años dentro de los 
establecimientos educativos de la provincia de 
Entre Ríos, buscando aquellas posibles selecciones 
de deportistas que se encuentren a una talla 
(centímetros) mayor a 173 cm inclusive; fueron 
designados 4 (cuatro) evaluadores en las ciudades 
de Paraná, Concordia, Concepción del Uruguay y 
Crespo. Se detectaron 82 jóvenes adolescentes 
entrerrianas con la talla establecida mínima de 173 
cm, 32 casos en la ciudad de Paraná, 32 Concordia, 
11 Crespo y siete (7) en Concepción del Uruguay. 
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El Deporte moderno

Lineamientos en la selección de talentos deportivos en deportes de conjunto 

Fuera de serie

Jugador de rol

Atributos físicos

En la década del 2000 empezamos a vivir las nuevas 
tendencias del entrenamiento moderno, donde los 
deportes comenzaron primero a dividirse en  
individuales o como la biomecánica deportiva 
enuncia de características cíclicas, donde se toman 
en cuenta los registros de tiempo y marca 
(atletismo, natación como ejemplos generales); y en 
un segundo grupo los deportes de situación 
(deportes de contacto como lucha), con balón 
(tenis), colectivos (vóleibol, básquetbol) éstos 
marcados por manifestaciones acíclicas. Es en este 
último grupo donde nos focalizaremos especialistas 
de cada actividad, buscando el concepto del 
entrenamiento actual  ''Close the Gup'' (achicar la 

brecha), donde se da prioridad a la máxima 
expresión del deportista en la ''arena '' deportiva. 
Dentro de la especialidad de cada deporte existe 
un común denominador que es la búsqueda de 
n u e v o s  p r o t a g o n i s t a s  q u e  m a r q u e n  
constantemente el valor agregado del 
espectáculo, la detección de talentos y la 
proyección de ellos ha sido un tema de poco 
análisis en la ciencia del deporte, y mucho más en 
la rama femenina, en la que se necesita una mayor 
apuesta a la investigación con rigor científico en 
el campo deportivo.

El objetivo de toda detección de jugadores de calidad parte por encontrar aquel 
jugador diferente, que marque una diferencia por encima de la media de su categoría, 
donde prevalezcan las dotes técnicas, tácticas y de personalidad. Técnicamente un 
jugador diferente es aquel que puede desarrollar sus gestos técnicos a gran velocidad, 
que puede manejar ambos lados de su cuerpo, perfiles y gestos propios del deporte y 
que en los momentos extremos de competición asuma el liderazgo de la correcta 
toma de decisiones tácticas y de juego mostrando el temperamento necesario para tal 
situación. 

Cada vez más se busca la conformación de buenos grupos de trabajo, compuesto por 
deportistas que comprendan que el bien común del equipo hará mejor a cada uno de 
sus integrantes. Ese jugador de rol es aquel que tiene la capacidad de entender cuáles 
son las necesidades que plantea el entrenador y que debe cumplir con las 
obligaciones tácticas y de equipo para tal momento del juego o de la temporada, 
como puede ser cambiando la posición táctica en la cancha, jugando determinada 
cantidad de minutos o aportando al equipo desde el espacio que se le proponga. 

Está muy claro que el deporte actual está determinado por un alto componente de 
desempeño físico en las manifestaciones técnicas y de resolución táctica del juego, en 
este aspecto debemos tener en cuenta que en el básquetbol y vóleibol la talla (altura) 
es determinante para las expectativas de éxito deportivo; en la detección de futuras 
jugadoras este ítem es el primer filtro en las selecciones. 
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Resultados

Distribución de los 82 casos por casos por ciudad. Rango 173 -185 cm

Distribución de los 82 casos por casos por rango de edad y talla

Las evaluaciones fueron realizadas por 4 (cuatro) evaluadores designados en cada ciudad, se 
llevaron a cabo en los establecimientos educativos de la provincia de Entre Ríos dependientes del 
Consejo General de Educación. A las jóvenes se le proporcionó una planilla confeccionada para 
completar con diferentes ítems como: datos personales, características físicas motrices como 
mano hábil, pie hábil, talla de sus padres, historia familiar; para de esta manera facilitar el 
posterior análisis por parte de los entrenadores de aquellas posibles ''jugadoras reclutadas''.

Distribución de los 82 casos 
por ciudad, fueron evaluadas 
8 .449 jóvenes  adolescentes  
mujeres entre 13 y 18 años de edad.

Lectura de aquellas posibles jóvenes 
con proyección que no han alcanzado 
su pico de crecimiento total. Fase 
crítica de las mujeres entre 13 y 15 
años de edad. Programa Sport Life 
LTDA Canadá. 

Paraná   Concordia   Crespo  C. del Uruguay

6
13

1212

18
19

14

173 -185 cm

Cat/Edad

00/13 99/14 98/15 97/16 96/17 95/18

3282 32

11

7
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Conclusiones

Promedios de talla y peso por categorías: 82 casos

Fueron evaluadas 8.449 niñas entre 13 y 18 años de edad en las cuatro ciudades designadas en la 
provincia de Entre Ríos, 82 niñas entre 173 y 185 cm se encuentran dentro del Programa 
Deportivo del Enard con miras a los Juegos Olímpicos de la Juventud Bs. As. 2018, con 
proyección a los representativos nacionales.

Categoría y número de casos con la mínima de 173 cm

13 y 18 años
de edad

Paraná

La Paz

Feliciano

Federación

Concordia

San Salvador

Villaguay

Rosario 
del tala

Colón

Concepción 
del uruguay

Gualeguaychú

Nogoyá

Victoria

Gualeguay

Crespo

Federal

Islas
Lechiguanas

175,00 176,00 175,62 175,5 176,5 175,08

72,73 65,69 62,41 67,43 66,86 76,82

2000/6 99/12

Categoría Número de Casos

98/13 97/18 96/20 95/13

8449
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a.Profesionales en la materia

b.Transferencia de la escuela al club

Las federaciones como hemos dicho hoy están 
preparadas para poder llevar su propuesta 
deportiva de manera recreacional educativa a las 
escuelas, las cuales generan espacios de 
conocimiento específico para estas promociones 
por medio de especialista en el desarrollo motor en 
cada disciplina, capacitados por programas de 
difusión internacional.
En esta materia el Consejo General de Educación y 
la Subsecretaría de Deportes diseñaron la 

En el diseño de la estrategia y logística de los 
lugares donde se van a desarrollar las actividades 
es de suma importancia, llegar a los que menos 
posibilidades tienen y aquellas ciudades donde 
esas actividades estén relacionadas con clubes que 
estén trabajando en estas disciplinas. De esta 
manera los clubes se beneficiarán en corto plazo 
con un mayor caudal de niños que quieran 
insertarse en las actividades deportivas, padres 
relacionados al club y de esta manera generar un 

propuesta de llegada escolar por medio de 
materiales deportivos específicos en cada 
disciplina y materiales de conocimiento a los 
profesores para llevar la metodología  específica 
en la clase de Educación Física a lo largo del ciclo 
electivo, de esta manera la escuela se beneficia de 
materiales educativos y el docente recibe las 
nuevas tendencias en la formación educativa 
motriz del niño.

espacio de contención social de la familia y 
educativa del niño. Docentes motivados a mejorar 
sus programas deportivos y dirigentes estimulados 
al desarrollo y mejoramiento de los espacios 
educativos, infraestructura y materiales de 
enseñanza. 
Por eso es de suma importancia el trabajo en 
conjunto entre el Consejo General de Educación, 
Subsecretaría y federaciones en la planificación de 
la logística de intervención con el programa.

3.Desarrollo motriz. Iniciación deportiva en las escuelas y clubes

En la actualidad las federaciones internacionales 
buscan fomentar sus deportes por medio de 
marke t ing ,  pub l ic idad  de  sus  a t l e tas  
representativos, mejorando continuamente sus 
competencias en definitiva mostrando cada vez un 
mejor producto a la sociedad. Otro punto 
importante por parte de las federaciones 
internacionales es la búsqueda de jóvenes talentos, 
inserción de los niños en la actividad deportiva y 
futuros seguidores de sus deportes. 
En este camino han diseñado programas de 
inserción deportiva en las escuelas. Está claro que 
nuestro sistema educativo no es el problema del 
deporte nacional, y mucho menos por donde 
comenzar a mejorar nuestros niveles competitivos, 
pero sí es un espacio de aprovechamiento de 
difusión de las actividades deportivas, esta 

difusión debe tener como punto esencial el recurso 
de aumentar el bagaje motor en la niñez, que el 
niño/a pueda tener mejores recursos motrices 
básicos para poder integrarse a las disciplinas 
deportivas y de esta manera directa mejoramos la 
calidad educativa.
La Subsecretaría junto con el Consejo General de 
Educación y su Coordinación en Educación Física 
estamos llevando adelante la inserción de los 
programas de iniciación deportiva en las escuelas 
cuyos puntos salientes son:
· La Subsecretaría y el CGE generan los 
lineamientos de intervención de los programas 
internacionales de las federaciones.
· Donde a  t ravés  de  dos  puntos  
fundamentales llevamos delante el programa. 
a. Profesionales en la materia.
b. Transferencia de la escuela al club.
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