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PROGRAMA 

“LA FAMILIA EN LA MESA” 

TENIS DE MESA: DEPORTE OLÍMPICO PARA TODOS 

 

 

I. INTRODUCCIÓN 
 

El Tenis de Mesa tuvo sus comienzos a fines de siglo XIX y se ha convertido con el 

correr del tiempo en uno de los deportes más populares y difundidos a nivel mundial. 

Prueba de ello, es su inclusión como deporte olímpico en los Juegos de Seúl de 1988, 

siendo la disciplina deportiva que cuenta con el mayor número de deportistas en el 

mundo. 
 

En Uruguay, el Tenis de Mesa es uno de los juegos más conocidos entre jóvenes y 

adultos en todos los niveles de la sociedad. 
 

A través de este programa de difusión masiva se busca que el mismo llegue a todos 

los ámbitos educativos y sociales a nivel nacional. El mismo cuenta con el apoyo de 

Organismos Estatales y no Estatales, el Ministerio de Turismo y Deporte, la Dirección 

Nacional de Deporte de dicho Ministerio, las Intendencias Departamentales, la 

Administración Nacional de Educación Pública, el Consejo de Enseñanza Secundaria, 

la Confederación Uruguay de Deportes y el Comité Olímpico Uruguayo. 
 

La propuesta de este Programa, es la recreación, la integración, la técnica, y la 

orientación hacia el deporte principalmente de los niños y de los adolescentes, 

posibilitando que éstos tengan un desarrollo físico e intelectual sano a través de la 

Cultura Deportiva. 
 

 Recreación: Posibilitar que la familia se divierta y se integre acompañando a sus 

hijos en la práctica deportiva, en áreas de recreación a crearse en el ámbito 

educativo y deportivo.  
 

 Integración: Incluir al Tenis de Mesa en los programas de las Escuelas de 

Iniciación Deportivas. 
 

 Técnica: Complementar la enseñanza con el entrenamiento a los efectos de 

integrar a los mejores exponentes a la competencia, representada por los 

Campeonatos Escolares, los Campeonatos Nacionales, el Programa de torneos 
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de la Federación Uruguaya de Tenis de Mesa y los campeonatos Clasificatorios 

a los Juegos Sudamericanos Escolares y Juegos Nacionales de la Juventud. 

 

II. MISIÓN Y OBJETIVOS 

 

1. Desarrollar un sistema de educación deportiva en los 19 departamentos del país. El 

mismo contará con el apoyo de las Intendencias Departamentales y las 

Instituciones de Enseñanza, combinándose de una manera armónica los objetivos 

pedagógicos con los relativos al desarrollo de la cultura física de los estudiantes; 

niños y jóvenes de las diferentes regiones del país . 

 

2. Difundir la enseñanza del tenis de mesa a nivel nacional a través de la formación 

de una generación de base de formación de recursos humanos para la integración 

y el desarrollo a nivel técnico del deporte. 

 

3. Las Intendencias Departamentales llevarán a cabo tareas de apoyo en la 

optimización y uso de los materiales necesarios para la práctica del tenis de mesa, 

así como la creación de espacios de recreación en áreas públicas, las cuales 

estarán abiertas a toda la comunidad. 

 

4. Crear condiciones para facilitar en acercamiento de aquellas organizaciones que 

desean apoyar la difusión del tenis de mesa a través de actividades de difusión, en 

la cooperación en la organización de competencias departamentales y nacionales, 

así como de aquellas Instituciones o personas físicas o jurídicas interesadas en 

realizar donaciones de materiales o aportes económicos dedicados a las 

subvenciones de los gastos de las referidas actividades. 

 

III. OBJETIVOS GENERALES 

 
1. La promoción del Tenis de Mesa y de sus valores socio-educativos como factores 

determinantes en la formación integral de la comunidad, en el Departamento y en 

la calidad de vida de los mismos, fortaleciendo el capital social y cultural de las 

organizaciones que lo promueven. 

 

2. El aumento de la cantidad de niños y niñas a nivel nacional, que practiquen Tenis 

de Mesa y en especial, lograr integrar a la práctica del deporte a aquellos niños que 
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hoy no tienen acceso a actividad física o recreativa alguna, por carencias logísticas 

y de infraestructura.  

 

3. La generación y consolidación de un espacio de articulación en el área específica, 

entre el Ministerio de Turismo y Deportes, el respectivo Gobierno Departamental y 

Federación Uruguaya de Tenis de Mesa.  

 

4. Generar un espacio donde también se incluyan ppeerrssoonnaass  ccoonn  lliimmiittaacciioonneess  ffííssiiccaass, a 

efectos de que los mismos también tengan una expresión a través del tenis de 

mesa, difundiendo su práctica entre niños y jóvenes con capacidades intelectuales 

y motrices diferenciadas, a través de un apoyo específico con colaboradores 

especializados en la atención a dichos grupos. 

 

IV. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

Se busca a través de este programa desarrollar las habilidades físicas, intelectuales y 

sociales de los niños y jóvenes a los cuales este programa estará dirigido así como su 

complementación con los objetivos de la integración de la familia y el resto de la 

sociedad a la práctica del tenis de mesa, el cual ha demostrado ser un deporte de fácil 

adaptación a ambientes geográficos diversos. 

 

V. INSTRUMENTACIÓN DEL PROGRAMA 

 

Los Organismos involucrados en el Programa de Tenis de Mesa Deporte Olímpico 
para todos son la: Federación Uruguaya de Tenis de Mesa, el Ministerio de Turismo y 
Deporte, el Consejo de Educación Secundaria, la Administración Nacional de 
Educación Primaria, las Intendencias Departamentales, así como todas las 
Instituciones Sociales públicas o privadas que se sumen a esta iniciativa nacional de 
difusión . 
 

A. POBLACIÓN OBJETIVO 

 

Este programa fue diseñado para toda la Familia, pero, iinniicciiaallmmeennttee tendrá como 

población objetivo a nivel nacional, a aproximadamente 100.000 escolares y 

liceales de todo el país, de 6 a 18 años. 
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B. RECURSOS HUMANOS 
 

La dirección del proyecto estará a cargo de un Director Técnico General, de seis 
coordinadores técnicos regionales y 76 técnicos monitores (a razón de 4 por 
departamento). 
 

C. ÁMBITO DE DESARROLLO 

 

El proyecto se desarrollará a través de la división del país en seis regiones que 

abarcan los 19 departamentos, de acuerdo al siguiente detalle: 
 

REGIÓN N° 1 – Artigas, Salto, Paysandú 

REGIÓN N° 2 – Río Negro, Soriano, Flores, Colonia 

REGIÓN N° 3 – Rivera, Tacuarembó, Cerro Largo, Treinta y Tres,  

REGIÓN N° 4 – Durazno, Florida, San José,  Canelones 

REGIÓN N° 5 – Maldonado, Rocha, Lavalleja 

REGIÓN N° 6 – Montevideo 
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