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Los resultados de carácter 
PREVENTIVO obtenidos por 
medio de la BDDS V1.0, podrán 
ser analizados desde una visión 
de PROYECCION DEPORTIVA asi 
como también APTITUDINAL. 
 
Desde lo PREVENTIVO 
APTITUDINAL, un complemento 
de referencia histórica han sido 
las Tablas de control y 
seguimiento de Crecimiento de 
la Sociedad Argentina de 
Pediatría (SAP). 
 
De utilización habitual en el 

 
ámbito Pediátrico, las Tablas 
de Masa Corporal, Estatura, 
Longitudes y Pliegues 
Cutáneos entre otras variables 
antropométricas, pueden ser 
de gran utilidad para el 
complemento de la 
comparación obtenida por la 
BDDS V1.0. 
 
De igual manera que la BDDS 
V1.0, las Tablas de la SAP son 
de libre acceso y permiten a 
diferencia de la primera, 
realizar comparaciones para 
diferentes rangos etarios. 

 
La BDDS V1.0 ofrecerá a 
corto y medio plazo mayores 
posibilidades comparativas 
incluyendo las categorías 
referenciales de Sub16 
(relevada en 2.008 y en 
etapa de tratamiento 
estadístico) y Sub18 también 
incluidas en Juegos Evita. 
 
La estructura completa 
incrementará la potencia 
PREVENTIVA para la 
población en general y en 
particular para los jóvenes 
deportistas a argentinos. 

La Base de Datos de Deporte 
Social (BDDS), encuentra una 
herramienta tecnológica para 
abrir parte de su información a 
la población en general 
 
La información contenida en la 
BDDS corresponde por el 
momento al cúmulo de datos 
referidos al Proyecto 
Morfológico en Juegos Evita, 
producto de las evaluaciones 
Cineantropométricas aplicadas 
desde 2.006 a la actualidad. 
 
En particular, la información 
pertenece a la Categoría Sub14 
del Deporte Atletismo, 
población para ambos géneros 
relevada en particular entre 
2.006 y 2.007. 
 
Como forma de viabilizar la 
información contenida en la 

BDDS, el Area de Investigación 
y Estadística del CAID  
conjuntamente con el 
Departamento de Sistemas de 
la Secretaría de Deporte de la 
Nación, han generado la 
herramienta denominada 
BDDS Versión 1.0 (BDDS V1.0), 
la cual representa el escalón 
inicial para ampliar la difusión 
y llevar a la práctica la 
información potencial 
acumulada desde hace varios 
años. 
 
A lo largo del presente Boletín, 
intentaremos describir los 
puntos más salientes de la 
herramienta y explicar con la 
mayor claridad posible su 
utilidad, funcionamiento y 
alternativas de contribución 
para su actualización 
sistemática. 

Momentáneamente, la 
aplicación a la cual podrá 
accederse a través del Sitio 
www.deportes.gov.ar, se 
vinculará con jóvenes atletas 
femeninos y masculinos de 14 
años de edad en promedio. 
 
Tras la carga de datos 
sugeridos,  la aplicación 
tecnológica devolverá una 
comparación respecto al 
PERFIL del atleta promedio de 
los Juegos Nacionales Evita. A 
partir de aquí, podrán 
generarse las conclusiones 
correspondientes acerca de 
la comparación obtenida, 
información que resultará de 
elevada calidad respecto a 
aspectos Deportivos, asi como 
también los vinculados a 
procesos de Crecimiento y 
Madurativos.  
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  ¿Qué es la Base de Datos de Deporte Social (BDDS)? 
 

La Secretaría de Deporte de la 
Nación, desde la Subsecretaría 
de Planeamiento y Gestión 
Deportiva, ha favorecido una 
progresiva instauración del 
quehacer Científico en 
beneficio del Deporte Social, el 
Desarrollo y el Alto Rendimiento 
Deportivo. 

 
El respaldo para promover una 
acción sistemática de 
cuantificación objetiva de 
niveles Aptitudinales y Hábitos 
de Práctica de Actividad Física, 
llevando a la realidad el 
concepto de aprovechamiento 
científico de grandes eventos 
participativos, ha impulsado 
una aceptable tarea evaluativa 
incluyendo diferentes rangos 
etarios y niveles de 
 

Participación Deportiva, en 
particular a través de los Juegos 
Nacionales Evita desde 2.004. 
 
La impactante realidad de los 
Juegos Evita, permitió en 2.006 
la estructuración del Proyecto 
Morfológico en Juegos 
Nacionales Evita. La gran 
cantidad de información 
ANTROPOMETRICA recabada 
hasta el momento, justifica hoy 
la creación de una aplicación 
clave para brindar difusión 
masiva (complementaria a la 
ofrecida por medio del Boletín 
de Investigación ISSN 1851-
345X), a la estructura general 
de la Base de Datos de Deporte 
Social (BDDS), como 
herramienta pensada y 
orientada a sumar esfuerzo 

objetivo al respaldo de la toma 
de decisiones en cuanto al 
Desarrollo y Proyección del 
Deporte Argentino. 

Con información de Deportistas 
de todas las Regiones del país y 
reiterando la invitación a 
contribuir con aportes 
provenientes de otras Bases de 
Datos Nacionales, esperamos 
en forma conjunta abrir un 
camino común con el cual 
añoramos dar un paso más de 
Integración Científica que 
favorezca la aplicación 
práctica de parámetros 
Morfológicos, Funcionales y 
Participativos para contribuir en 
el desarrollo de la Actividad 
Física y el Deporte a nivel 
nacional. 

 
  ¿Para qué sirve la BDDS?  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Abiertamente, la función 
PREVENTIVA – APTITUDINAL 
resulta una de las más 
importantes desde los posibles 
hallazgos a partir del 
tratamiento y análisis de las 
variables antropométricas, lo 
cual acoplado al marco de 
anamnesis médica (Ficha 
Médica), puede proyectarse 
como una herramienta clave 
de respaldo SOCIAL. 
 
La muy posible incorporación 
de supuestos talentos en el 

     
     
    ámbito federativo, será otra de 

las grandes vertientes con 
función de PROYECCION 
DEPORTIVA, vinculando e 
integrando variables 
antropométricas y de la 
condición física al rendimiento 
participativo y/o competitivo. 

 
    La posibilidad concreta de 

que cada uno de los 
potenciales participantes 
vuelva cada año a ser 
evaluado gracias a la 
implementación sistemática 

  
  
 de la propuesta, nos inserta 
ante un próspero escenario de 
seguimiento longitudinal 
PREVENTIVO y PREDICTIVO de 
variables durante etapas 
determinantes para el ser 
humano, como lo son la niñez y 
adolescencia. 

 
 Con el carácter PREVENTIVO 
como guía principal tanto para 
la función aptitudinal como la 
de proyección deportiva, el 
binomio Deporte – Salud 
incorpora sustento científico. 

 

Deporte Social y Evaluación 

Base de Datos de Deporte 
Social – Versión 1.0 

Correspondencia a 
investigacion@deportes.gov.ar 

Nota: Versión 1.0 de la Base 
de Datos de Deporte Social 
como aplicación práctica 
del Proyecto Morfológico en 
Juegos Evita (2.006 - 2.009).  
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¿Cómo funciona y qué resultados me ofrece la BDDS? 
 
La aplicación interactiva a la 
cual puede accederse desde la 
portada del sitio de la 
Secretaría de Deporte de la 
Nación, corresponde a la Base 
de Datos de Deporte Social 
Versión 1.0 (BDDS V1.0). Por 
medio de la misma es posible 
realizar comparaciones 
respecto a las características 
ANTROPOMETRICAS de los 
deportistas de género femenino 
y masculino de 14 (catorce) 
años de edad de referencia.  
 
Sólo hay que cargar los datos y 
se graficará el perfil 
comparativo respecto a la 
población de Atletismo 

evaluada en Juegos 
Nacionales Evita entre 2.006 y 
2.007. Si lo desea, podrá 
imprimir el  informe. 
 
Los resultados obtenidos tras el 
posicionamiento y 
comparación con la población 
de referencia no deben ser 
considerados buenos 
(positivos) ni malos (negativos), 
sólo informarán sobre una 
posición relativa respecto a la 
media poblacional, la que a 
futuro podrá verse modificada 
con una mayor incorporación 
de datos que brinden 
suficiente consistencia 
referencial. En este sentido, la 

comparación para otras 
edades será posible a corto 
plazo. 
 

        

OBS: Imagen del Perfil de un 
joven atleta comparado con la 
población de referencia. 

 
¿Cómo puedo contribuir con la BDDS?  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

        
  Las Bases de Datos de la 

Provincias de Río Negro (Plan 
Provincial de Evaluación, 1.997 – 
1.998) y de Buenos Aires 
(Proyecto Antropométrico, 
1.995), ya se encuentran 
incorporadas en el 2do. 
Documento Científico del 
Proyecto Morfológico en 
Juegos Evita.  

 
  De la misma forma, todos los 

interesados en sumar datos que 
aseguren los criterios básicos de 
calidad, pueden solicitar su 
inclusión en todo momento. 

 
El trabajo y los datos ofrecidos 
serán referenciados y su 
resumen podrá ser difundido, si 
el autor así lo desea, a través 
del Boletín de Investigación y la 
Red Nacional de Información 
Deportiva (ReNacID). 
 
Próximamente pondremos a 
disposición mayores 
herramientas de libre acceso 
(open source) como forma de 
promover un trabajo en 
conjunto y favorecer la 
interacción sin limitaciones 
tecnológicas.      

 
     Para mayor información, los 

invitamos a ingresar al Area 
de Investigación y Estadística 
perteneciente al Centro 
Argentino de Información 
Deportiva (CAID): 

 
http://www.deportes.gov.ar/ 
ar/website/caid/ 
icono INVESTIGACION 
APLICADA. 
 
Email: 
 
investigacion@deportes.gov.ar 

 

 

Deporte Social y Evaluación 

Base de Datos de Deporte 
Social – Versión 1.0 

Correspondencia a 
investigacion@deportes.gov.ar 

Nota: Versión 1.0 de la Base 
de Datos de Deporte Social 
como aplicación práctica 
del Proyecto Morfológico en 
Juegos Evita (2.006 - 2.009).  
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