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Introducción
Gobernador de la Provincia 
de Entre Ríos
Dr. Sergio Urribarri

El deporte es la actividad que más prepara para la vida. 
Es que simula sus condiciones. Es una analogía de la vida. 
El deporte lleva consigo la idea de la necesidad del esfuerzo para lograr algo. La idea de hacerlo 
mediante un esfuerzo de equipo. Y por lo tanto, morigera egos y potencia la solidaridad. 
El deporte enseña a ser digno en la derrota y humilde en la victoria. 
Lleva en sí la idea de la revancha. De caer y levantarse. 
De pelear por nuevas oportunidades. De arriesgarse. De tomar decisiones. De escuchar a los que 
saben. De tener paciencia con uno mismo y con los que nos rodean. 
Tiene en sí la maravillosa noción de que, con dedicación, ningún objetivo en imposible. De que 
el talento solo no alcanza. 
El deporte moldea la personalidad y deja enseñanzas para toda la vida. 
El deporte hace, al mismo tiempo, más felices y más responsables a las personas. 
Por eso el deporte es una poderosa fuente de inspiración para todo, en este gobierno abierto, 
sencillo y luchador. Y debe serlo para toda esta provincia en crecimiento. 
Hemos encontrado en esta gestión las primeras herramientas de políticas públicas para dar un 
salto de calidad para que más entrerrianos se incorporen a la base deportiva de la provincia. 
Estamos tratando de relacionar por primera vez en Entre Ríos escuela y deporte. ¡Y ésa es una 
junta que se las trae! 
Es un trabajo que lleva mucho tiempo, lo sabemos, pero hay que empezar y estará en las energías 
que esta propia fuerza desate, la capacidad para sostener el esfuerzo ante el paso de los 
gobiernos. 
Gracias a todo el equipo de la Subsecretaría de Deportes y gracias a los miles de voluntarios que 
sostienen el deporte en la provincia, a los padres que sostienen las competencias, a las 
instituciones que se involucran y a los deportistas de todas las edades que corren, saltan, nadan, 
pedalean, compiten y se divierten inspirando a miles a seguir su camino. 

Sergio Urribarri 
Gobernador de Entre Ríos 



4

Director de Fomento Deportivo de la 
Secretaría de Deportes de la Nación
Licenciado Gabriel Andreu
Entre Ríos se activa 

Entre Ríos se activa

Que la provincia de Entre Ríos planifique a 10 años es una expresión de profesionalismo para la 

gestión del deporte en la Argentina. 

Seguramente, la única forma de poder intervenir en la sociedad con la posibilidad de crecimiento es 

por medio de un plan que vaya construyendo el camino a seguir a futuro y que permita una evaluación 

y adecuación permanente de las acciones, los resultados obtenidos y aquellos proyectados, sobre la 

base de un diagnóstico certero.

Todo documento escrito permite la posibilidad de ser comunicado a la sociedad y de esta forma ser 

conocido, evaluado, compartido y sustentado en el tiempo, entre todos.

Por qué formular un Plan de Deporte

Del marco filosófico del Plan Nacional de Deporte 2008-2012 de la Secretaría de Deporte del 

Ministerio de Desarrollo Social de la Nación

El PLAN DE DEPORTE es una formulación que propone una línea rectora para el desarrollo de la 

actividad física y del deporte. Supone una construcción sustentada, plena de sentido y significación, 

que define una direccionalidad y un compromiso para el conjunto de los actores de la actividad física 

y el deporte.

Un diseño para intervenir socialmente y construir un futuro deseado desde una perspectiva de gestión 

en red con anclaje territorial, cuya finalidad es el desarrollo humano. Aspira a ser una verdadera 

herramienta para la construcción del devenir. El plan y sus respectivos programas y proyectos, 

constituyen una estrategia vital y determinante de una gestión transformadora. Esto implica un 
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liderazgo transformador.

Definir un plan supone:

§ Establecer una dirección al proceso de desarrollo del deporte y de la actividad física.

§ Elaborar articuladamente programas y proyectos a corto, mediano y largo plazo.

§ Dar mayor racionalidad al uso del tiempo de gestión institucional.

§ Facilitar una mayor eficacia y eficiencia de los recursos humanos, materiales y económicos 

asignados o gestionados para el logro de los objetivos.

§ Contribuir con la articulación al interior de la Secretaría de Deporte y en todas las 

Organizaciones Gubernamentales y No Gubernamentales relacionadas con el deporte y la 

actividad física.

§ Dar coherencia a la tarea colectiva determinando con mayor claridad los ejes organizativos y sus 

prioridades estratégicas.

§ Optimizar los esfuerzos personales, institucionales y del Estado.

§ Evaluar en forma continua procesos y resultados, del organismo, sus proyectos y sus actores.

§ Evitar la improvisación y facilitar la construcción de un futuro deseado.

En síntesis, la práctica de actividad física y deportiva es un derecho de todas y todos, debiendo 

consolidarse como un patrimonio sistemático y definitivo. Es imprescindible revalorizar una cultura 

del deporte que favorezca la inclusión, en un marco de equidad y justicia social. Planificar significa 

construir a futuro, un futuro donde el deporte quede indiscutiblemente establecido como un 

instrumento relevante de formación y socialización, generador de redes sociales, representando una 

instancia óptima para la promoción de hábitos y valores, la integración y el desarrollo humano.

Licenciado Gabriel Andreu, 
Director de Fomento Deportivo 

de la Secretaría de Deportes de la Nación
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Secretario de Deportes
de la Provincia de Entre Ríos
Luis Alberto González

Secretario de Deportes
de la Provincia  de Entre Ríos

Luis Alberto González

Desde que nuestro gobernador Sergio Urribarri nos convocó para ser parte de su equipo de 
trabajo, tomamos como prioridad contar con un mapa de situación e información del deporte en 
nuestra provincia y así comenzar un proyecto de gestión en base a un  diagnóstico en conjunto  
con nuestro Ministerio, articulado con todas las organizaciones del deporte en Entre Ríos.
La idea sumada a la generosidad de muchos entrerrianos referentes de la comunidad deportiva: 
clubes, federaciones, asociaciones y atletas, entre otros, que nos hicieron avanzar y poder 
concretar un programa de desarrollo deportivo a 10 años, único en el país, fuertemente apoyado 
por nuestro gobernador Sergio Daniel Urribarri que lo consideró y avaló pensando en el futuro de 
nuestros gurises.
Entre Ríos se activa nace del derecho que tiene todo entrerriano a relacionarse con la actividad 
física y deportiva desde su formación "educativa escolar" en adelante. Con ese concepto 
rescatamos y promovemos desde la Secretaría de Deportes junto a nuestro ministro José Eduardo 
Lauritto, el deporte como herramienta social y acción pedagógica para lograr la inclusión social. 
Valoramos que parte del equipo de trabajo está compuesto por ex-atletas y atletas internacionales 
entrerrianos,  profesores de Educación Física, docentes, entrenadores, dirigentes, profesionales de 
otras áreas del Estado provincial, como el Consejo Provincial de Educación, que ya son parte y 
serán muy importantes en la ejecución de nuestro programa. Creemos en el trabajo en equipo a 
mediano y a largo plazo. Sabemos que la política deportiva y el esfuerzo de nuestro gobierno 
están destinados a  nuestros gurises en su formación integral, para ensanchar las bases de cada 
disciplina dándole prioridad a alumnos de escuelas públicas, teniendo como objetivo esencial la   
salud física y psíquica del  niño. Luego vendrá un mejor camino que será la detección de valores 
para incorporarlos al mundo federativo, es decir, clubes o entidades vinculadas al deporte.
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Desde nuestra llegada a la Subsecretaría de 
Deportes Provincial, el lineamiento impuesto 
por nuestro gobernador Sergio Urribarri fue 
llevar adelante el diseño de un Programa de 
Desarrollo Deportivo a Largo Plazo (Entre 
Ríos se activa-PDLP), el cual se enfoca en el 
concepto de formación educativa y deportiva 
del niño, además de mejorar los recursos 
deportivos y de prevención  del adolescente, 
promover a las jóvenes promesas al alto 
rendimiento y generar una mayor calidad de 
vida del adulto. Todo esto, a través del 
trabajo mancomunado entre el Consejo 
General de Educación, instituciones 
deportivas, federaciones, municipios, centros 
de educación física, clubes, dirigentes y 
docentes; dentro del marco normativo y 
legislativo de la práctica deportiva de los 
estatutos del deporte provincial.
 De esta manera apoyaremos el 
fortalecimiento de la educación física, 
actividades deportivas, recreativas, 
competitivas y escolares.

1. Integrar un trabajo en conjunto entre la  
Subsecretaría, CGE, federaciones, 
municipios, clubes, escuelas municipales de 
Deporte, para mejorar el deporte provincial, 
bajo lineamientos científicos del desarrollo 
deportivo.

2. Generar acciones de difusión y 
consolidación con las federaciones para el  
desarrollo del deporte en la provincia.

3. Promover capacitación permanente a 
docentes de la Educación Física para mejorar 
la calidad educacional, el rendimiento 
deportivo, la actividad física y la salud.

4. Promover una mayor participación 
femenina en la niñez en "Activadas 
Deportivas y Recreativas".

5. Apoyar a las federaciones deportivas para 
la celebración y asistencia a los campeonatos 
nacionales.
 
6. Promover, desarrollar y acompañar a los 
jóvenes talentos en la formación y 
participación de competencias de elite.  

Misión Objetivos y funciones

Áreas de 
intervención

Subsecretaría de
Deportes

Programas 
sociales

Entre Ríos
se activa

Decreto de
clubes

Federaciones
y asociaciones
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ENTRE RÍOS SE ACTIVA 
Un programa  de interés  público - institucional

En la  provincia de Entre Ríos, y en todo el 
mundo moderno, una de las actividades más 
importantes del hombre es la práctica de 
actividades deportivas, las que se han 
desarrollado en diversas expresiones,  tales  
como: el deporte recreativo o de esparcimiento, 
practicado entre los amigos; el deporte  
federado, organizado en  los clubes, 
asociaciones y federaciones;  el deporte de alto 
rendimiento, con un carácter profesional;  el 
deporte social, con un alto contenido de 
inclusión,  todas ellas,  actividades  necesarias 
en nuestra vida  social de relación. 
El deporte es hoy una realidad que no podemos 
ignorar. Su trascendencia individual y social no 
ha dejado de crecer, por su práctica directa,  
como aficionado, lugar de reunión, 
esparcimiento, espectáculo deportivo e incluso 
ámbito laboral. 
El deporte constituye una de las áreas de interés 
preferente de la comunidad toda, es una 
actividad tan amplia que por su universalidad 
penetra profundamente en todas las capas 
sociales porque otorga al hombre valores 
esenciales vinculados a la propia existencia, y 
esos valores principales son la cultura de una 
comunidad, la educación en el respeto al otro y 
en la responsabilidad de los actos, la salud 
física y mental, la vida de relación social, y la 
economía.
No es menor el interés que despierta cuando 
está en juego el sentimiento de pertenencia a un 
barrio a través de un club, o a una ciudad, 
provincia o país mediante el apoyo a los 
equipos representativos del deporte específico.    
Pero además otro aspecto actual que toca el 
deporte es la creciente preocupación por el  
crecimiento de flagelos sociales tales como la 
drogadicción y alcoholismo, la delincuencia de 

menores, el ocio destructivo, todo ello que 
lleva a la despreocupación de la propia vida,  a 
la falta de valores, de responsabilidad y de 
trabajo,  que avanzan rápidamente hacia  el 
deterioro de nuestra niñez y juventud, y en 
definitiva hacia el futuro de sus vidas y de la 
sociedad toda. Funcionarios públicos y  
dirigentes sociales  saben que ante  preguntas 
tales como:  ¿qué hacer al respecto ?,  ¿qué 
herramientas utilizar?, una de las respuestas 
más directas y eficaz la constituye: ¡la práctica 
de deportes!
No existen dudas entonces de que el deporte  
junto a la educación escolar se convierten en el 
mejor y más completo binomio en el cual  
niños y jóvenes pueden fijar sus objetivos y 
metas de vida, pues ambos le van a 
proporcionar todas las herramientas 
necesarias para integrase mejor en la sociedad,  
y  formarse  como personas plenas. 
Entonces, es evidente la estrecha conexión 
entre deporte e interés público, donde aquel ha 
dejado de ser un problema exclusivo de la 
asociación civil privada  para transformarse en 
una verdadera  "cuestión de Estado", donde el 
alcance,  grados, y límites de esa conexión 
dependen de la situación de cada región, del 
grado de desarrollo y conciencia pública de la 
importancia del deporte, del grado de 
asociacionismo deportivo de la comunidad,  y 
del grado de cohesión social. 
En el mundo, la mayoría,  si no todos los 
presupuestos de los Estados modernos 
reconocen y priorizan dicha conexión,  
demostrando un crecimiento sostenido en las 
trasferencias de fondos públicos hacia la 
promoción y desarrollo del  deporte.
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En nuestra provincia, además de muchas 
acciones en apoyo al deporte, mediante el 
Decreto Nº 3020 MEDYPA de fecha 17 de 
septiembre de 2012, el gobierno provincial 
instituyó la creación del programa deportivo 
Entre Ríos se activa, el cual constituye una 
herramienta trascendente de impulso al 
desarrollo deportivo amplio y profundo de la 
población, con especial énfasis en el desarrollo 
motriz y la iniciación deportiva de los niños y 
niñas, abarcando dos ámbitos prioritarios de 
actuación como son la educación física escolar 
y el deporte en los clubes, asociaciones y 
federaciones deportivas.   

Este programa constituye una acción 
de gobierno que coincide plenamente con los 
postulados no sólo de la Ley Provincial del 
Deporte Nº 8347 sino principalmente con la 
norma de la Constitución Provincial, en su 
artículo 27, que define el valor del deporte 
como un derecho social, sumado a las distintas 
obligaciones del Estado para con la actividad 
deportiva.

Si analizamos e interpretamos el 
alcance y objetivos de la Ley del Deporte y del 
artículo 27 de la Constitución Provincial en su 
totalidad, podemos concluir que nuestra 
provincia tiene una estructura jurídica del 
deporte inédita en todo el territorio nacional,  
reconociéndose dos aspectos esenciales de la 
actividad deportiva como son el aspecto 
institucional y el deportivo, ambos contenidos 
en el programa propuesto.

1. En el primer ámbito institucional 
e n c o n t r a m o s  u n  r e c o n o c i m i e n t o  
constitucional y legal a la existencia y 
protección de la vida de las instituciones 
deportivas con fines sociales, concretando el 
concepto en principio en nuestros clubes, como 
primer lugar de enseñanza y desarrollo del 
deporte en la provincia, pero también el 
reconocimiento se extiende a las instituciones 
de segundo y tercer grado, como son las 
asociaciones y federaciones deportivas. Y la 

acción que exige la Constitución al Estado 
provincial en beneficio de estas instituciones 
consiste en “facilitar las condiciones 
materiales, profesionales y técnicas para la 
organización y  desarrollo del deporte”.

También, por su lado,  el mismo 
artículo 1º, inciso h) de la Ley 8347 expresa 
textualmente como objetivo del gobierno 
provincial: “Crear en el ámbito provincial la 
estructura que permita coordinar y apoyar el 
deporte armonizando sus esfuerzos con la 
comunidad deportiva, entidades o personas 
públicas y privadas y los municipios de la 
provincia”, aquí la misma ley exige una 
coordinación y actuación conjunta de todas 
las instituciones públicas y privadas  
vinculadas al deporte, siendo que la puesta en 
funcionamiento del programa E.R. se activa, 
requiere necesariamente de las acciones 
conjuntas de todos los dirigentes que rigen los 
destinos de los clubes, asociaciones y 
federaciones.

Pero la riqueza de la Ley del Deporte 
no termina allí, sino que avanza en el ámbito 
de las instituciones de la educación física 
escolar, y es así que resaltamos especialmente 
la norma del artículo 3º inciso d) de la Ley, la 
cual instruye que el deporte y la educación 
física deben ir de la mano en el desarrollo de su 
potencial. Textualmente dice: “d) Asegurar 
que la estructura educacional de la provincia y 
todos sus organismos y establecimientos, 
propicie la promoción del deporte en todas sus 
manifestaciones, colaborando con el 
organismo provincial de aplicación de la ley. 
A s i m i s m o  s e  a s e g u r a r á  q u e  l o s  
establecimientos educacionales posean y/o 
utilicen instalaciones deportivas adecuadas.” 
La claridad de los objetivos de la norma exime 
de cualquier comentario al respecto, sólo 
exige la ejecución de acciones para que la 
educación física y el deporte armonicen sus 
políticas definitivamente, y este programa 
deportivo precisamente  así lo promueve.
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En conclusión, afirmamos categóricamente 
que el ámbito institucional del deporte y la 
educación física: sean clubes, a s o c i a c i o n e s ,  
federaciones, municipios y establecimientos 
escolares, son el lugar natural y apropiado, para que 
en conjunto con el Estado provincial se ejecuten las 
acciones propias del programa de desarrollo 
deportivo propuesto, y son sus dirigentes la “punta 
de lanza” para que con su esfuerzo, conocimiento y  
experiencia,  podamos lograr ello. 

Entonces, está en las manos de los 
dirigentes deportivos y educativos poner en 
funcionamiento las acciones del programa E.R se 
activa, cuyas herramientas permitirán mejorar 
todos los aspectos de la enseñanza de los deportes,  
con una mejor prestación de los servicios 
deportivos desde la niñez, adolescencia, hasta la 
promoción de jóvenes promesas, con buenas clases 
de educación física, buenos entrenamientos de 
iniciación deportiva, mejorando la calidad de los 
materiales deportivos a ser utilizados, todas 
acciones que repercutirán favorablemente en el 
crecimiento institucional, social y económico de 
las instituciones deportivas: sólo habrá 
instituciones deportivas fuertes si hay un desarrollo 
deportivo eficaz.     

        
2. El otro ámbito de preocupación de la 

normativa deportiva entrerriana es el deportivo 
propiamente dicho, el cual también tiene su espacio 
en la  legislación de la provincia  y, en este sentido,  
encontramos el artículo 3º de la Ley del Deporte, 
que en sus incisos a) y b) ordena al Poder Ejecutivo 
a través de la Subsecretaría de Deportes, a ejecutar  
dos acciones contundentes en beneficio de la 
“calidad del deporte entrerriano”, los  que vale la 
pena transcribir íntegramente:

Artículo 3º:  inciso a): “Asegurar la mejor 
formación y preparación física, la iniciación en la 
práctica y aprendizaje de los deportes de toda la 
población. A estos efectos, se deberá prestar 
atención fundamental a la participación de padres, 
educadores, dirigentes deportivos, niños y jóvenes 
en el fomento y desarrollo de prácticas, 
competencias deportivas, adecuando las mismas a 

las características físicas y psíquicas de los 
distintos niveles”.

inciso b) : “Promover la 
formación de docentes especializados en la 
educación física y de técnicos en deportes, 
procurando que tanto la enseñanza como la 
práctica sean orientadas y conducidas por 
personas con idoneidad personal, profesional y 
técnica”.

Sin dudas, encontramos en la Ley del 
Deporte idénticos objetivos, metodología y 
organización que las propuestas en el 
Programa E.R.se activa.

La capacitación de docentes y 
entrenadores en la  técnica general y específica 
de algunos deportes en motricidad e iniciación 
deportiva que ofrece este manual es el 
instrumento más apto para lograr una mejor  
calidad en la  formación deportiva  de los 
niños.   

Por su parte los niños de la provincia 
recibirán mayor cantidad y calidad de 
actividades deportivas concretas en el 
mejoramiento de sus cualidades  motoras, esto 
es mejor,  preparados  físicamente para  correr, 
saltar, atrapar, etcétera,  aspecto que sin dudas 
les formará no sólo un deseo de continuar con 
el desarrollo físico alcanzado, sino también la 
inclinación profunda en los valores educativos 
propios del deporte.
Por último, sin dudas, la comunidad deportiva 
claramente señalada en el inciso a) 
mencionado, deberá actuar sosteniendo el 
programa y consolidando la idea de 
lineamientos  deportivos  de consenso, donde 
escuelas, clubes, asociaciones, federaciones, 
dirigentes, profesores de Educación Física, 
padres, la trasmitan en todos los ámbitos de 
actuación, iniciando con ello “un cambio 
estructural en la cultura deportiva de la 
población entrerriana”.   
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Fundamentación. Escenario deportivo en Entre Ríos 

Al terminar los Juegos Olímpicos de Londres 
2012 comienzan a plantearse en el mundo 
deportivo nacional innumerable cantidad de 
hipótesis de los resultados y rendimientos 
depor t ivos  de  nues t ro  pa í s  en  e l  
a c o n t e c i m i e n t o  d e  m a y o r  r e l i e v e  
internacional. 
Los especialistas deportivos de cada 
disciplina una vez terminado los JJOO, dieron 
sus opiniones profesionales, marcando como 
eje fundamental para mejorar en el futuro, una 
mayor apuesta de recursos y lineamientos 
deportivos en la formación del joven 
deportista. 
Mejorar sus condiciones tanto en la iniciación 
de las actividades recreacionales como en el 
desarrollo de la disciplina en las etapas 
formativas  y acompañando su maduración 
deportiva hacia el alto rendimiento.  
El  deportista en Entre Ríos no escapa a  la 
realidad deportiva nacional, donde no 
abundan las estructuras y formaciones básicas 
para su desarrollo.
En la actualidad, nuestra provincia, en materia 

deportiva, se alinea a una nueva apuesta  
nacional en la mejora de la estructura y 
formación del deporte argentino. En este 
camino, su primer paso se ha potenciado desde 
la Secretaría de Deportes de la Nación,  a 
través de la búsqueda inobjetable de la 
inclusión social y la detección y proyección de 
talentos argentinos que puedan representar a 
nuestro país. 
Como segundo paso hacia el ámbito 
competitivo de alto rendimiento, se llevó a 
cabo la creación del Enard (Ente Nacional de 
Alto Rendimiento Deportivo), como agente de 
la logística, planificación y consolidación de 
los objetivos de nuestros atletas de elite y 
máximo rendimiento, en las competiciones de 
nivel internacional. 
Esta apuesta nacional da inicio a un período  
de cambio en la forma de pensar y trabajar en 
materia deportiva, en el que nuestra provincia 
quiere y debe estar presente en su formación. 
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Entorno del atleta de Entre Ríos 

El deportista entrerriano tiene como rasgo 
distintivo la superación permanente al 
esfuerzo planteado, en la planificación de 
objetivos de entrenamiento, de metas 
competitivas o de hábitos necesarios para dar 
pasos adelante en la carrera deportiva.  Estos 
objetivos planteados por el deportista para que 
sean tangibles y duraderos, necesitan de 
estructuras y formación deportiva, sin ellas, 
sólo terminan siendo iniciativas individuales. 
Estas iniciativas sin el acompañamiento 
específico de los requerimientos actuales del 
deporte, generan un efecto de corto plazo, 
diluyendo la motivación del deportista y su 
entorno.
Luego de superar la crisis económica del 
2001, las instituciones deportivas han vuelto 
al ruedo social, como agentes integradores en 
la educación del joven deportista.  Clubes que 
estuvieron preparados ante la adversidad del 
momento económico mantuvieron la  
estructura deportiva,  el Departamento de 
Educación Física fue uno de los puntos de 
''sostén'' de los clubes, disminuyendo el éxodo 
de socios, apostando de esta forma al 
mantenimiento de los recursos humanos, 
como agentes de motivación de los niños y 

padres; otros en cambio ante la crisis 
disolvieron esta importante fuente de 
formación. 
El director, coordinador o jefe del 
departamento de Educación Física es de suma 
necesidad, y debe volver a estar presente; 
generando entre otros puntos importantes, los 
lineamientos educativos basados en el 
concepto de formación de la persona, 
organizando las actividades deportivas y/o 
recreativas, optimizando los recursos de 
infraestructura y humanos con los que cuenta 
la institución y generando los objetivos de 
proyección del club.
Dentro del análisis actual del deportista de 
rendimiento en proceso formativo y amateur, 
encontramos el sobreesfuerzo que deben 
realizar para ser competitivos en el plano, 
provincial, nacional e internacional. 
Generarles la tranquilidad de hacer lo que 
saben es clave para el óptimo rendimiento de 
elite; es por eso que debemos plantear como 
comunidad deportiva lineamientos modernos 
para garantizar los recursos y presupuestos  en 
la proyección deportiva de nuestros atletas 
entrerrianos.

•Iniciativas individuales.
•Motivaciones de corto plazo.
• Escasa presencia de directores deportivos  y concepto 
  de formación.
•Débiles estructuras organizadas en la formación y 
  desarrollo deportivo. 
•Escasos presupuestos y medios económicos para la 
  proyección deportiva.
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Actualidad deportiva de la provincia de Entre Ríos  

Entre Ríos es una de las provincias de nuestro 
país con mayor riqueza deportiva, donde el 
deporte es un estilo de vida entre sus 
habitantes. 
Desde edades muy tempranas, los niños 
aprovechan los beneficios de nuestra 
na tu r a l eza ,  j ugando  en  campi to s ,  
divirtiéndose en los espejos de aguas de 
nuestros  ríos o costas de los diferentes 
arroyos, aprovechando los bancos de arenas, y 
un clima ideal durante todo el año para la 
realización de diferentes actividades al aire 
libre. 
Esos beneficios se traducen en una provincia 
con un alto porcentaje de deportistas 
federados (arriba del 10%) en relación a la 
población escolar primaria y secundaria,  éste 
se encuentra entre los más altos del país, lo 
cual genera una amplia base de deportistas que 
nutren las delegaciones representativas de 
nuestro deporte a nivel nacional e  
internacional, tanto en disciplinas de conjunto 
como individuales. 
A nivel social en los Juegos Deportivos Evita, 
Entre Ríos es una de las delegaciones con 
mayor presencia en las instancias finales con 

más de 500 jóvenes participando en las 
diferentes especialidades.
Estos logros participativos se relacionan a los 
lineamientos de políticas deportivas 
nacionales de desarrollo y proyección, donde 
los deportes con mayores logros deportivos 
como el hockey, básquetbol, fútbol, vóley, 
sóftbol,  atletismo, ciclismo, natación y 
rugby, en nuestra provincia tienen un gran 
desarrollo, y en deportes emergentes como el 
tiro, mountan bike y triatlón son precursores 
en los planes nacionales.
Esto apoyado en que nuestra provincia 
contamos con una gran cantidad de clubes, 
polideportivos y centros de educación física 
con la infraestructura de base para la 
iniciación deportiva en edades tempranas y en 
las diferentes actividades. 
Un punto clave en el cual debemos apoyarnos 
en el diseño de estrategias de intervención 
deportiva son los beneficios de las cortas 
distancias geográficas entre ciudades, que 
son ideales para la competencia interna 
(elevar la calidad) y los programas de 
desarrollo (articulaciones institucionales). 

•Gran cantidad de deportistas federados y sociales. 
•Actividades altamente relacionadas a los proyectos 
  deportivos nacionales.
•Infraestructura para el desarrollo de base.
•Una provincia de escasos kilómetros de recorrido para  el 
  desarrollo y logística de programas. 
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Propuesta deportiva educativa. Entre Ríos se activa

¿De qué manera debemos trabajar?

En la actualidad aquellos países que han apostado al deporte, lo hicieron por medio de la inserción 
de programas deportivos, basados en el conocimiento científico; estos programas deportivos se 
basan en la iniciación deportiva como políticas públicas, siendo el punto fundamental para su 
desarrollo la educación deportiva, promoviendo de esta manera los beneficios de intercambio 
social, de formación personal, de bienestar en el medio y el deporte y la actividad física como un 
agente de prevención de nuestra salud.  De esta manera basada y fundamentada en el conocimiento 
científico, apostamos a la inserción de un programa de desarrollo deportivo a largo plazo Entre Ríos 
se activa,  cuyos cuatro pilares fundamentales son los siguientes:

1. Concepto de formación y desarrollo del deportista.
2. Conducta ética de gestión y administración.
3. Modelo basado en una cultura corporativa.
4. Pensamiento de medio y largo plazo.

El gobierno provincial propone que 
debemos trabajar de una única manera: 
entre todos. Desde la Subsecretaría de 
Deportes provincial proponemos una 
conducción integradora en sus objetivos 
y transparente en sus diálogos, 
trabajando de manera conjunta con los  
actores principales del deporte:

Este círculo de trabajo articulado es la 
manera en que enfocaremos nuestros 
objetivos de mejoramiento educativo, 
de bienestar social, de calidad de vida y 
de integración deportiva. 

DESARROLLO
DEPORTIVO

FEDERACIONES

DEPORTISTAS
ELITE

CLUBES

PROFESIONAL
AMATEUR MUNICIPIOS

SUBSECRETARÍA
ESCUELA
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Diagnóstico del deporte de Entre Ríos

Brindar un diagnóstico de la realidad de nuestro deporte es importante para la confección de los 
puntos estratégicos en los cuales debemos intervenir. Brindamos en este cuadro la actualidad, 
necesidades y las posibles proyecciones de los actores que componen el deporte provincial.

ACTORES

FEDERACIONES

MUNICIPIOS

ELITE
INDIVIDUAL

SISTEMA
ESCOLAR

CLUBES

PROFESIONALISMO

HOY NECESIDADES PROYECCIÓN

•Escasos programas
 
•Escasos  recursos 
 económicos 

•Cubiertos

•Escasos programas 

•Escasos  recursos 
 económico 

•Sin infraestructura 
 acorde 

•Escasez de estructura 
 organizativa y de 
 infraestructura
•Recursos económicos 
 Programa Mi Club
•Esfuerzos aislados

•Pocas horas E. F

•Escasa estructura   
 y materiales 

•
para el desarrollo 
deportivo
•Esfuerzos aislados
•Poca planificación 
a largo plazo 

Escasos recursos 

•Transporte a 
competencias 
nacionales 

•Becas

•Transporte a 
competencias 
nacionales 

•Becas
 
•Infraestructura 
acorde

•Material deportivo

•Mayor apoyo 
económico y 
de infraestructura.

•Materiales, tiempo, 
espacio
• Conocimiento de la 
iniciación deportivas 
de las disciplinas 
•Trabajo en equipo

•Recursos deportivos
•Asesoramiento
•Acompañamiento 
de las autoridades

•Directores deportivos

•Desarrollo de programas 
 club-municipios-escuela
 
•Insertar atletas de elite

•Presencia de directores 
deportivos.
•Promover el deporte 
de base (10% formativas)
•Detección y proyección 
de valores provinciales 

• Trabajar en programas 
de integración deportiva 
y social
• Promover centros de 
desarrollo deportivo

•Departamentos E. Física.
•Promover disciplinas
•Inserción de personal 
 idóneo
•Material de desarrollo 

•Inserción de capacitaciones y 
de programas deportivos 
direccionados a la iniciación 
deportiva
•Materiales y recursos 
didácticos 
•Promover espacios 
adecuados 

• 
provinciales con federa-
ciones, asociaciones 
o institutos vinculados 
al deporte

Articular programas 
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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).



32



33

¿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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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

A
T

L
E

T
IS

M
O

B
A

S
Q

U
E

T

C
IC

L
IS

M
O

F
U

T
B

O
L

G
IM

N
A

S
IA

H
A

N
D

B
A

L
L

H
O

C
K

E
Y

 S
/C

K
A

R
A

T
E

M
U

N
IC

IP
IO

S

N
A

T
A

C
IO

N

R
U

G
B

Y

P
E

L
O

T
A

S
O

F
T

B
O

L

T
E

N
IS

T
E

N
IS

 D
E

 M
E

S
A

104 260 420 22 139 359 305305 926 891 152 7122.367 2997 50974399 758 1455

T
R

IA
T

L
O

N

V
O

L
E

Y



36



37

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.

%
 E

v
o

lu
c
ió

n

NEUROLÓGICO

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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ESTRATEGIAS
DE ACTUACIÓN PARA
EL MEJORAMIENTO

DEPORTIVO

43

España ha generado una cultura de trabajo deportivo de alta calidad, donde el nivel académico es de 
punta en Europa, apoyando la capacitación permanente, congresos internacionales, investigaciones 
de alto impacto, publicaciones de libros de jerarquía, y en ese punto factores condicionantes del 
desarrollo deportivo de Julio Calleja y Alberto Lorenzo, muestran los modelos deportivos 
avanzados en el mundo científico ante las realidades actuales de condiciones de vida. Estos modelos 
se basan en el conocimiento científico, analizando la realidad de vida actual de cada país, provincia, 
ciudad y generando por medio de la ciencia los lineamientos específicos para cada sector. Veremos 
en estos puntos que planteamos como factores de desarrollo óptimo, una amplia base de datos de 
esta excelente publicación.

Áreas de intervención. Factores de desarrollo óptimo 
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En la actualidad, se considera que el hecho de categorizar según la edad crea desigualdades en el 
entrenamiento y reduce las posibilidades a los y las deportistas más jóvenes. Se puede definir el 
“relativo efecto de la edad” como la diferencia, en edad y maduración, entre personas que han sido 
agrupadas bajo la misma categoría de edad, para un propósito concreto o función. De forma 
indudable, al distribuir a las y los jóvenes jugadores en grupos de edad, se producirán evidentes 
diferencias a nivel cognitivo, físico y emocional entre los y las más jóvenes y los y las mayores 
(Musch & Grondin, 2001). Aunque un año de diferencia en personas adultas apenas es perceptible, 
estas diferencias son muchos más evidentes en la infancia. Un niño de 10 años, situado en el 
percentil 5 de crecimiento, tendrá una estatura aproximada de 1.26 metros con un peso de 22 kg; 
mientras que otro deportista de casi 11 años, situado en el percentil 95, podría tener un peso de 49 
kilos y medir aproximadamente 1.54 metros. Consecuentemente, puede existir una diferencia de 
casi 0.3 metros y 27 kilos (Helsen et al., 2005). Una diferencia de edad de 12 meses puede, entonces, 
provocar diferencias antropométricas importantes.

Tres hecho importantes marcamos dentro de la recopilación de datos

1. Se plantea el hecho de que los 
deportistas que nacen en los primeros meses 
del año son más altos, fuertes, rápidos y mejor 
coordinados; y que por tanto, experimentan 
sensaciones más positivas, lo que les hace 
seguir involucrados y comprometidos con el 
deporte y el entrenamiento. Consecuencia de 
esto también parece asociado a las y los 
jugadores nacidos en las segundas partes del 
año un incremento en la tasa de abandono 
deportivo. Helsen et al.( 1998).

2. Estudios realizados en jóvenes que 
juegan al fútbol y forman parte de las 
selecciones nacionales de 10 países europeos 
nos muestran que existe una mayor proporción 
de jugadores que han nacido en el primer cuarto 
del año (desde enero hasta marzo) en todas las 
selecciones nacionales analizadas (U-15, U-
16, U-17 y U-18). Entre las explicaciones que 
ofrecen los autores sobre este fenómeno, se 

plantea el hecho de que normalmente la 
d e t e c c i ó n  d e l  t a l e n t o  s e  b a s a  
fundamentalmente en atributos físicos. 
Helsen, Van Winckel & Williams (2005)

3. Una alternativa para mejorar este 
aspecto y disminuir la deserción y no 
desaprovechar potenciales deportistas es la de 
proponer una rotación anual en la fecha de 
corte para incluir a un jugador o a una 
jugadora en una u otra categoría, de tal forma, 
que cualquier jugador, en algún momento de 
su vida deportiva, será un jugador o jugadora 
nacida en los primeros meses del año. Una 
segunda alternativa es crear más categorías 
con un rango de edad más pequeña, lo que 
provocaría que las diferencias entre ambos 
tipos de deportistas disminuyan. Y por 
supuesto, es necesario mejorar la formación 
de los entrenadores.

1.Edad biológica. Factores a tener en cuenta.
A.Efecto relativo de la edad. 
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Normalmente, la primera 
señal física de la adolescencia 
es el florecimiento de los 
senos, que se produce poco 
después del inicio de la 
aceleración del crecimiento 11 
años aproximadamente 
(BREAST). Poco después, el 
vello púbico (PUBIC HAIR) 
comienza a crecer. La 
menarquía, o el inicio de la 
menstruación, llega un poco 
más tarde aproximadamente 
entre los 12 y 13 años luego 
de alcanzar el pico de 
velocidad de crecimiento. 

 El crecimiento de los 
testículos (TEST), vello púbico 
(PUBIC HAIR), y el pene 
(PENIS) están relacionados 
con el proceso de maduración. 
El estadío específico para el 
desarrollo de la Potencia y 
Velocidad (PSV) llega entre los 
14 y 15 años directamente 
relacionados al aumento de los 
niveles de testosterona en el 
adolescente. 

PEAK
STRENGTH
VELOCITY

GIRLS

BOYS

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

4           6            8            10          12          14           16          18

4           6            8            10          12          14           16          18

H
E

IG
H

T
 (

cm
/y

r)
H

E
IG

H
T

 (
cm

/y
r)

AGE

AGE

BREAST

PUBIC HAIR

PENIS

TESTES

PUBIC HAIR

MENARCHE



47

B. Estadíos de crecimiento. Desarrollo hormonal. Fase crítica 

En el transcurso de la adolescencia, los 
cambios físicos casi siempre tienen lugar en 
la misma secuencia, pero, en cambio, varían 
notablemente su tiempo de aparición, 
velocidad y edad de finalización. R. Facal. 
(2011). La aceleración del crecimiento en los 
niños comienza entre los 13 y 15 años y 
durante este tiempo hay un promedio de 
crecimiento de 20 centímetros culminado 
aproximadamente entre los 18 y 20 años. En 
las niñas, la aceleración del crecimiento 
comienza antes que los niños,  mediados los 
11 años culminando también antes, 
prácticamente 13-14 años y con un aumento 
promedio de unos 8 centímetros.
La pubertad se caracteriza por importantes 
cambios somáticos y emocionales, que 
coinciden con el proceso de maduración 
sexual. Es un período en el que coexisten un 
ritmo de crecimiento elevado y fenómenos 
madurativos importantes, que van a culminar 
con la consecución de la talla adulta, la 
expresión completa del dimorfismo sexual y 
el logro de la capacidad reproductiva. R. 
Facal. J. Calleja.
Los rasgos característicos de esta etapa son 
entre otros los cambios producidos en la 
vellosidad, voz, y un aumento exponencial de 
la fuerza generados por la mayor secreción 

hormonal de la testosterona. 
Esta etapa llamada por muchos autores la 
Fase Crítica. Ostojic; J. Calleja, donde  el 
tamaño, peso y riqueza técnica son 
determinantes entre los que más experiencia 
en el deporte tienen con aquellos con menos. 
Es común encontrar casos de niños con 
menor experiencia motriz y deportiva 
específica en la actividad y un crecimiento 
biológico tardío en la pubertad, que en el 
momento del juego con oposición, no 
puedan desempeñarse como ellos quieren, al 
enfrentarse con niños con un ritmo 
prematuro del crecimiento con mayor talla, 
peso y fuerza, generando frustración, y 
provocando la deserción temprana. 
Es fundamental el conocimiento del docente 
de los actuales puntos de intervención de 
“estas etapas”,  para poder generar 
actividades alternativas en aquellos que sus 
procesos, de crecimiento primero, y bagaje 
motriz y recursos técnicos luego, son más 
lentos. Estimular a que permanezcan en la 
actividad será clave para, de esta manera, 
disminuir el margen de error de encontrar 
talentos deportivos y generar en el 
adolescente un espacio de contención, sobre 
todo en aquellos en los que el deporte será 
una alternativa de calidad de vida. 
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Fases óptimas para el desarrollo de las 
habilidades atléticas. LTDA. Canadian Sport 
For Life. 2012

EDAD (en años)

6       7     8     9 1110 12 13 14 15 16 17 18 19 20
HABILIDAD ATLÉTICA

PODER AERÓBICO

(ESFUERZO CORTO INTENSO 
4-8 MIN O ENTRENAMIENTO 
DE SISTEMA INTERVALO)

RESISTENCIA AERÓBICA

(RESISTENCIA)

VELOCIDAD 

RESISTENCIA

FUERZA

RESISTENCIA

FUERZA MÁXIMA

VELOCIDAD- FUERZA

(POTENCIA)

FLEXIBILIDAD

VELOCIDAD (ESFUERZO 
DE 8 SEGUNDOS O MENOS)

VELOCIDAD (CADENCIA DE 
MOVIMIENTO RÁPIDO, 
ESFUERZOS CORTOS)

COORDINACIÓN

AGILIDAD/ BALANCE

TÉCNICAS BÁSICAS

TÉCNICAS MÁS AVANZADAS

TÁCTICAS

Entrenamiento de habilidades atléticas y edad de participantes:
Líneas directivas

DEBERÍA EVITARSE

VENTANA DE ÓPTIMO DESARROLLO

NO ES PRIORIDAD

INTRODUCCIÓN PROGRESIVA

CUANDO SEA NECESARIO POR EL DEPORTE
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Diferentes formulaciones de la definición de 
fases sensibles encontramos en la literatura 
científica internacional, donde la preocupación 
entre los docentes es definir el planteamiento 
de los contenidos de desarrollo con deportistas 
púberes y prepúberes durante la fase de 
crecimiento. 
Encontramos una definición de Winter muy 
simple pero muy didáctica de lo que es una fase 
sensible: “como los  periodos para el desarrollo 
de diferentes capacidades del individuo”. 
Rivista di culktura sportiva, V 6: 8-10, 1986. Y  
Baur agrega que “estas capacidades  responden 
a modelos específicos  de comportamiento 
vinculados al medio ambiente”. Entrenamiento 
y fases sensibles. RED, V23, 24-29, 1991.
Es nuestra tarea junto con el CGE, 
federaciones,  municipios desarrollar  
contenidos y objetivos de trabajo, con el fin de 
optimizar al niño en cada momento del 
crecimiento, en base a las necesidades que 
permitan crear una adecuada reserva funcional 
y  evitar “quemar” etapas y con ello el cese 

2. Fases sensibles 

repentino de la práctica deportiva, con todas 
las connotaciones que conlleva. Calleja 2008.

 Los nuevos conceptos sobre el armado de 
estrategias, lineamientos y planificaciones de 
programas exitosos de desarrollo deportivo a 
nivel mundial han sido unos de los puntos 
fuertes de inversión de los países avanzados 
en materia deportiva, los cuales siempre han  
apostado en recursos de logística y  
tecnología, para un punto clave: la mejora 
continua del deportista. 
Canadá ha presentado un programa novedoso 
como el LTAD Sport For Life. Long Term 
Athlete Development. Los fundamentos del 
programa son formulados bajo lineamientos 
científicos de las ciencias del deporte y en 
materia de la estimulación y mejoramiento de 
las etapas sensibles han propuesto esta 
programación.
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3. Multilateralidad deportiva 

Nuestra provincia se ha caracterizado porque nuestros niños siempre han tenido una gran cantidad 
de propuestas deportivas para realizar en sus primeros años de actividad, deportes colectivos e 
individuales, deportes según la etapa climática del año, dentro de gimnasios en el invierno, 
actividades acuáticas en el verano, gran cantidad de encuentros deportivos de iniciación al aire libre 
en primavera y otoño, en estos últimos años se han insertado actividades de programas de desarrollo 
y difusión de gran proyección nacional, como el rugby, hockey, triatlón entre otros, en la actualidad 
debemos potenciar actividades relacionadas a los recursos naturales de nuestra provincia con 
vinculación a actividades de competición nacional o internacional como, carreras de montan bike, 
pentatlón moderno, remo, canotaje. 
Ante esta gran cantidad de variantes que nos propone nuestra provincia es de fundamental 
importancia que el niño realice la mayor cantidad de actividades en su infancia, para de esta forma 
aumentar el bagaje motriz del niño y de la niña.
 La bibliografía dedicada a los factores que condicionan al deportista marcan estos puntos a tener en 
cuenta.

Ø Una  especialización temprana y un 
entrenamiento altamente estructurado en el que 
el control es desarrollado por un agente externo 
(entrenador o entrenadora), reduce la 
motivación intrínseca del niño o niña y puede 
desencadenar en un abandono prematuro del 
deporte.

Ø Por el contrario,  la multilateralidad de 
actividades durante las primeras edades tiene  
un efecto positivo en la motivación y el 
compromiso del niño hacia el deporte.

Ø En la Argentina la multilateralidad 
deportiva en las edades iniciales ha sido el gran 
sostén de los éxitos de los deportes de situación con 
características acíclicas y donde interviene la 
pelota, fútbol, básquetbol, hockey, rugby, tenis, 
voley, donde estos deportistas han realizado al 
menos dos actividades deportivas en sus edades 
iniciales, generando una  compensación motriz 
entre una y otra,  un ejemplo de un deportista que 
practicó voley, desplazamientos, lateralidad, 
tiempo y espacio, visión periférica, etcétera  y 
también realizaba como actividad complementaria 
el  fútbol, tiempo de reacción, salto, caídas, frenos, 
arranques, etcétera, enriqueciendo de esta manera el 
bagaje motor  de nuestros excelentes  deportistas en 
la mejores ligas del mundo.
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Especificidad del entrenamiento 

A los 13 años el joven deportista culmina su fase de formación dentro de las actividades deportivas 
generadas para cada edad y momento del crecimiento armónico y funcional del niño, el número de 
actividades en los primeros años de actividad deportiva deben ser varias y variadas (desde los 5 
hasta los 12 años). Los 13 años es una edad clave en la evolución de las actividades deportivas,  
cuando comienzan la educación secundaria, y en el que se produce una reducción de su implicación 
en otros deportes; se  inclina hacia un deporte en especial, donde se siente con mayores chances de 
jugar, divertirse, entrenar, compartir y competir. 
A medida que pasan los primeros años de esta nueva etapa, el nivel de exigencia deportiva crece con 
participaciones de nivel local, regional, provincial y aquellos con proyección de destacarse en el 
deporte con representación nacional e internacional. Se observa un nuevo punto de inflexión en los 
15 años, donde el comienzo de la especificidad deportiva, edad de un aumento en la carga de trabajo 
para aquellos deportistas que quieran destacarse, por eso en estudios sobre deportistas expertos 
encontramos estos puntos salientes:

Ø Se observan importantes diferencias en 
el tiempo empleado en esa práctica deliberada 
entre los deportistas expertos y quienes no 
alcanzan ese nivel.

Ø Los expertos o expertas dedican más 
tiempo a su actividad que las y los novatos, 
alternando descanso y entrenamiento.

Ø No sólo dedican más tiempo al 
entrenamiento, sino que también dedican más 
tiempo a participar en las tareas específicas de 
dicho deporte, (observación en video, 
entrenamiento táctico colectivo, entrenamiento
individualizado con un entrenador o 
entrenadora y la competición).

Ø Se plantea en la rama masculina que al 
menos se requieren 10 años de entrenamiento 
planificado para alcanzar el nivel de deportista 
experto a partir de los 15 años, con una carga 
diaria de tres horas de entrenamiento 
multidireccional. 

Ø En mujeres jugadoras de rugby -lo 
cual podríamos trasladar a deportes de 
conjunto en esta rama- este periodo de 
alcanzar la excelencia deportiva se encuentra 
antes, aproximadamente a los siete años de 
trabajo planificado, algunos de los puntos que 
se marcan es que la mujer tiene un alto nivel de 
motivación para alcanzar objetivos, teniendo 
en cuenta que naturalmente su vida deportiva 
es más corta en comparación a la del hombre. 
Congreso IRB 2012 High Performance.
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Compromiso. Pasión. 

Pasión Luis Chuzo González 

El deportista argentino es reconocido a nivel 
internacional por su espíritu competitivo y su 
alto grado de velocidad de adaptación a los 
cambios producidos por mudarse a otro país 
para mejorar la competencia. Este  ''nuevo 
medio'' presenta variables extrínsecas que 
influyen en esta etapa de cambios de hábitos 
de vida, cultural, idiomas diversos en el 
equipo, clima variado en función de la 
competición y el país, y por último la más 
delicada la competencia y que afectan o 
potencian el estado de forma deportiva del 
atleta. 
Este alto grado de compromiso que genera el 
deportista de nuestro país hacia los objetivos 
que persigue el equipo y la institución es una 
marca distintiva  que no debemos abandonar. 
Esta característica psicológica emocional se 
atribuye a la presencia de un elevado 

Cuando uno nace o tiene condiciones, lo 
transforma en virtud, compitiendo y 
entrenando.
Pero lo más importante es “la pasión”.
Los niños o atletas que tienen pasión 
perfectamente adquieren la habilidad de 
transformar  las cosas difíciles en “fáciles”.
La medida de la pasión está en la tolerancia a 
l o  n o  d e s e a d o ,  a l  s u f r i m i e n t o  y   
fundamentalmente “al esfuerzo”.
¿Cuándo lo transforma en virtud?
Trabajando a conciencia, con dedicación, 
escuchando, siendo generoso con los 
conocimientos  y  por último capacitándose.
Porque la persona que está apasionada  hace 

compromiso por parte de la persona 
deportista, para poder superar todos aquellos 
inconvenientes que le surjan a lo largo su vida 
deportiva, y que le permitan asumir el grado de 
sacrificio necesario para soportar las sesiones 
de entrenamiento, desplazamientos. Calleja, 
Lorenzo 2010.
La confianza juega un papel determinante, 
quienes tienen elevados niveles de confianza 
en sí, presentan más posibilidades de éxito que 
aquellas y aquellos deportistas que atribuyen 
bajos niveles de confianza. Además, en este 
sentido, existe un acuerdo generalizado sobre 
el hecho de que alcanzar dichos resultados 
están condicionados a elevados niveles de 
compromiso, determinación y perseverancia 
para superar las dificultades. Calleja, Lorenzo 
2010.

todo eso que el entrenamiento o el juego le 
reclama “como si no le importara”.  
Concibiendo “al error” como la principal 
herramienta de aprendizaje.

La única arma que da buenos resultados es el 
diálogo, entre pares, atletas, alumnos. Esto es  
fundamental. Comunicación no es lo que se 
dice o digo… ¡Es lo que le “llega” al otro!
Compartir  nuestra sabiduría o aprendizaje no 
la desvanece… Por el contrario la hace crecer 
y nos enriquece, en lugar de hacernos más 
pobres”. 
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Ejes de actuación del programa Entre Ríos se activa  

Director deportivo  

Federaciones y asociaciones 

Los grandes cambios del deporte español en 
materia deportiva, traducidos en la actualidad 
como ejemplos de modelos de planificación y 
periodización en diferentes disciplinas, se 
fueron construyendo a partir de fines de los 80, 
culminados en la gran inversión de los JJOO 
de Barcelona 92, donde mostraron un ejemplo 
de rentabilidad económica al país, avances 
tecnológicos, infraestructura y educación 
deportiva para 20 años de trabajo (superando 
las crisis económicas),  y dejaron el sello de 
una de las ciudades turísticas más visitadas del 
mundo; otro de los puntos altos de mejora  se 
producen con la llegada de los directores 
deportivos, especialistas de las diferentes 
disciplinas deportivas.
Los directores deportivos tienen como 
objetivo maximizar los recursos que pongan a 
su disposición la Mesa Directiva tanto de una 
federación, asociación o club, marcará la 

Nuestras federaciones nos representan de la 
mejor manera a nivel nacional, logrando en 
primer lugar, estar presentes en muchísimas 
especialidades deportivas y en diversas 
edades, y en segundo lugar destacándose con 
logros deportivos de trascendencia, es de 
suma importancia cubrir enormes recorridos 
de kilómetros de cada delegación deportiva 
anualmente para dejar presente nuestra 
bandera, estas federaciones necesitan el apoyo 
económico para poder cubrir esos 50.000 km 
totales de participaciones deportivas 
nacionales. 

filosofía deportiva del club, federación o 
asociación. Específicamente en los clubes 
dicha filosofía la creará decidiendo diferentes 
aspectos como si el club apostara por la 
cantera o el estilo de juego de los diferentes 
equipos. Pensará tanto en el presente como 
sobre todo en el futuro del club. Además 
dentro de los puntos de conexión con Entre 
Ríos se activa, el diseño de trabajos en 
conjunto, Estado, federaciones, clubes y 
municipios en la promoción del deporte, 
detección de talentos, capacitaciones, 
programas deportivos y competiciones. 
De esto, creemos de suma importancia 
adoptar la figura del director deportivo, aquel 
especialista con experiencia en la actividad y 
por sobre todas las cosas conocimiento y gran 
pasión por el mejoramiento continuo.

Desde un primer momento la Subsecretaría y 
las Federaciones comenzamos a trabajar en  
las nuevas tendencias en el desarrollo 
deportivo, en la difusión y proyección de cada 
disciplina conociendo la realidad y 
estrategias de intervención de cada una, en los 
planos internacionales,  nacionales,  
provinciales, y municipales. De esta manera 
hemos diseñado estrategias y programas en 
conjunto para el mejoramiento del deporte en 
Entre Ríos. 
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Atletas de Elite. Becas. Decreto 1858

Entre Ríos se caracteriza por ser  una de las pocas 
provincias de Argentina, (junto con Buenos Aires, 
Capital Federal, Córdoba, Santa Fe) que abastece de 
atletas a los diferentes deportes individuales y 
colectivos de representación internacional. 

Futbolistas, basquetbolistas, voleibolistas, atletas 
de disciplinas individuales participan  en eventos 
c o m o  J u e g o s  O l í m p i c o s ,  M u n d i a l e s ,  
Panamericanos, lo cual habla siempre de una 
provincia que tiene una muy buena cantera de 
niños, donde ellos todavía pueden desarrollar sus 
actividades al aire libre con los beneficios de la 
riqueza de nuestra naturaleza, para practicar 
actividades acuáticas, en playas, rurales entre otras. 
Donde en la organización de competencias nos 
vemos favorecidos por las distancias de recorrido 
las cuales son cortas. Donde la provincia siempre ha 
tenido una competencia interna de muy buen nivel 
en sus diferentes federaciones,  hacen de Entre Ríos 
un potencial semillero deportivo de nuestro país. 

La infraestructura deportiva de alto nivel son las 

nuevas  p ropues tas  de  invers ión  pa ra  
acontecimientos nacionales e internacionales por 
parte de la Gobernación. Está claro que debemos 
avanzar en infraestructura deportiva, para mejorar 
el margen de error, pero si es claro también que la 
infraestructura de BASE para la formación en 
edades iniciales la tenemos, clubes, canchas, CEF, 
espacios deportivos, polideportivos, parques, para 
el mejoramiento de nuestros niños. 

De esta manera aquellos potenciales deportistas 
destacados de nuestra provincia a nivel nacional e 
internacional deben garantizarse una dedicación 
mayor a su óptimo rendimiento. El Estado  
propone como línea de intervención en el apoyo a 
nuestros deportistas el Sistema de Becas 
Deportivas Decreto 1858 del 1 de julio del 2013, 
para el mejor  desempeño deportivo, amortiguando 
costos de competiciones, entrenadores y 
acompañando su evolución y formación.

Atletas convencionales y con capacidades diferentes de 
mediano y alto rendimiento amateur 

Instituto Becario  Federados 13-18 años Alumno Regular 1.000 becas

1. ALTO RENDIMIENTO
DEPORTIVO

2. RENDIMIENTO
DEPORTIVO

$ 15.000

$ 12.000

$ 9.000

PROYECCIÓN
DEPORTIVA

$ 4.000

$ 6.000

PARTICIPACIÓN JJDO PANAMERICANOS
COPA MUNDIAL PODIO SUDAMERICANO
DEPORTES INDIVIDUAL Y CONJUNTO
CONVENCIONAL O CAPACIDADES DIFERENTES

CAMPEÓN ARGENTINO DEPORTES INDIVIDUALES

PODIO SUDAMERICANO DEPORTES DE CONJUNTO

3.ESTÍMULO
DEPORTIVO

FUTURO INSTITUTO 
BECARIO

SEGUNDOS NACIONALES 
DEPORTES INDIVIDUALES
CAMPEÓN ARGENTINO 
DEPORTES DE CONJUNTO

4. PARTICIPACIÓN
INTERNACIONAL

5. MENTOR 
DEPORTIVO

CUBRIR PARTE DE LA INVERSIÓN EN
COMPETENCIAS OFICIALES

DESARROLLO
PROFESIONAL

Subsecretaría
deDeportes
GobiernodeEntreRíos
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El municipio y el deporte

Los municipios fueron, son y serán la 
herramienta de enlace de mayor alcance en la 
propuesta de inclusión deportiva en las 
políticas de desarrollo social, en un marco 
histórico la puesta en marcha de un programa 
como los Juegos Evita ha sido una visión 
futurista de políticas inclusivas y de protección 
de los derechos de los niños.
Con el paso del tiempo los municipios han 
tenido que sostener una balanza, entre las 
posibilidades que les pueden brindar a la 
sociedad y las demandas de la comunidad 
deportiva, en otras palabras cuanto menor 
desarrollo social brinden los clubes mayor 
demanda tendrá el municipio. 
Por eso es necesario en este presente de 
modernización del Estado, plantear, primero 
aumentar los integrantes que componen la 
estructura de los municipios generando roles 
específicos y en segundo punto proponer  
lineamientos de intervención en políticas 
deportivas, que podrían ser, sectorizar por 
edades la inclusión social, calidad de vida, 

desarrollo federativo, infraestructura, 
competencias deportivas, por citar ejemplos, 
en lo que respecta a una organización 
municipal ya sea una coordinación o una 
dirección de deportes. 
Si no, las demandas crecen y las estructuras 
ceden.
En esta conexión entre municipios y Entre 
Ríos se activa, proponemos un área en común; 
el asesoramiento en materia de Desarrollo 
Deportivo en Edades Iniciales y Formación del 
Joven.
Donde las federaciones de nuestra provincia, 
con sus directores deportivos proponen 
lineamientos deportivos  en materia de 
capacitación a docentes e idóneos, gestión y 
administración de los clubes, tendencias en 
materia de iniciación deportiva, formación y 
desarrollo de los jóvenes y difusión, 
promoción de  actividades deportivas basadas 
en el aprovechamiento de los recursos 
ambientales y de espacios públicos.
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En este sentido, proponemos una metodología de desarrollo del Prof. Raúl Beltzer, basada en más 
de 20 años de trabajo en el ámbito municipal de la ciudad de La Paz.

CLUBES

- Colaborar con en el mantenimiento de 
aquellos que cedan espacios mediante 
acuerdos para el desarrollo de programas 
municipales.

-Gestionar subsidios a aquellos que 
favorezcan la práctica deportiva en 
categorías infantiles o promocionales.

- Llevar a cabo convenios para poder 
incorporar profesores de Educación Física 
en los clubes.

- Contribuir al mejoramiento de 
infraestructura para optimizar el desarrollo 
deportivo y para la utilización de la misma 
para las clases de Educación Física de 
escuelas y colegios.

 
 
EDUCACIÓN FÍSICA

-Poner especial énfasis en la concreción de 
Juegos Interescolares e Intercolegiales. 
Capacitación Permanente.

-Relevar posibles lugares para la recreación, 
por ejemplo: puertos, costaneras, playas, 
polideportivos, salones polifuncionales, 
predios termales, senderos.

- Capacitar profesores en Educación Física y 
monitores dedicados a actividades en Vida en 
la Naturaleza para poder ofrecer paquetes a 
ciudadanos  y turistas que visiten la ciudad.

- Optimizar la utilización de los espacios 
públicos, para el desarrollo del deporte y la 
educación física, además convertirse en un 
lugar de recreación y esparcimiento.

- Crear el Consejo de Profesores de 
Educación Física.

ESCUELAS DE INICIACIÓN 
DEPORTIVA
 
- Apostar fuertemente a la instalación de 
escuelas de iniciación deportiva en distintos 
puntos de la ciudad.

-Ubicar estas escuelas estratégicamente en 
predios, instituciones educativas con las que 
se realicen acuerdos y en clubes con 
infraestructura ociosa. Las mismas se 
desarrollarán en forma itinerante.

-Incorporar a éstas la educación especial.

 
DEPORTES

-Fomentar y ayudar a desarrollar deportes 
nuevos o emergentes. Realizar en tal sentido, 
convenios con federaciones.

-Consensuar con ligas y asociaciones los 
destinos de cada deporte en particular.

- Apoyar primordialmente las divisiones 
promocionales.

-Poner especial énfasis en el deporte 
femenino.

- Organizar el Consejo Municipal de 
Deportes.

- Apuntalar el funcionamiento de la Sala de 
Medicina Deportiva. Discutir acerca de su 
ubicación.
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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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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.
 



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.




	1: TAPA
	2: interior tapa
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14
	Página 15
	Página 16
	Página 17
	Página 18
	Página 19
	Página 20
	Página 21
	Página 22
	Página 23
	Página 24
	Página 25
	Página 26
	Página 27
	Página 28
	Página 29
	Página 30
	Página 31
	Página 32
	Página 33
	Página 34
	Página 35
	Página 36
	Página 37
	Página 38
	Página 39
	Página 40
	Página 41
	Página 42
	Página 43
	Página 44
	Página 45
	Página 46
	Página 47
	Página 48
	Página 49
	Página 50
	Página 51
	Página 52
	Página 53
	Página 54
	Página 55
	Página 56
	Página 57
	Página 58
	Página 59
	Página 60
	Página 61
	Página 62
	Página 63
	Página 64
	Página 65
	Página 66
	Página 67
	Página 68
	Página 69
	Página 70
	Página 71
	Página 72
	Página 73
	Página 74
	Página 75
	Página 76
	Página 77
	Página 78
	Página 79
	Página 80
	Página 81
	Página 82
	Página 83
	84: CONTRATAPA

