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RESUMEN 

 

Nuestra actual Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte, expedida por la Comisión Permanente 

del Congreso de la República, nace en respuesta a  la “Ley General del Deporte (N°27159)’’, 

promulgada el 20 de julio de 1999, la cual se adaptaba a realidad deportiva nacional en aquel tiempo 

y entra en vigencia  la nueva (Ley N°28036) la cual tiene  vigencia desde el 02 de julio del 2003 , 

entre las entidades deportivas del ámbito privado y las dependientes del estado en favor de ejecutar 

un mejor servicio como lo es la práctica del deporte; ya que el mismo está  garantizados en la 

Constitución y la normativa nacional, la práctica deportiva es un derecho inherente a cada persona,  

es una actividad natural cultivada y promovida en un mismo entorno. El deporte popular 

sencillamente es un ejercicio sea un ingrediente natural y que la descentralización de esta práctica 

sea retumbante y su libre acceso se encuentre al alcance de todos los ciudadanos dentro del ámbito 

nacional. Esto conlleva a que las entidades estatales cumplan con su funciones en cuanto al correcto 

impulso por intermedio de la creación de infraestructuras adecuadas como la construcción de 

instalaciones deportivas acondicionadas para el ejercicio de deportes de  habilidad mental y 

expresión corporal, pero es indispensable una regulación de la cual emana una política de estado 

efectiva en cuanto al deportes de alto rendimiento como ballet y el póker, así como se examine  

tácitamente la autonomía de la que gozan las entidades públicas  ligadas al deporte.  

 

Palabras clave: derecho deportivo, áreas de acción, expresión corporal, deporte intelectual.  

      

 

      

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

Our current Law of Promotion and Development of Sport, issued by the Permanent Commission of 

the Congress of the Republic, was born in response to the "General Sports Law (No. 27159) ’’, 

promulgated on July 20, 1999, which was adapted to national sporting reality at that time and the 

new one comes into force (law N ° 28036) which has been in effect since July 2, 2003, between 

sports entities of the private sphere and those dependent on the State in favor of executing a better 

service as it is the practice of sport; since it is guaranteed in the Constitution and national regulations, 

sports practice is an inherent right of each person, it is a natural activity cultivated and promoted in 

the same environment. Popular sport is simply an exercise that is a natural ingredient and that the 

decentralization of this practice is resounding and its free access is within the reach of all citizens 

within the national scope. This entails that the state entities fulfill their functions in terms of the correct 

impulse through the creation of adequate infrastructures such as the construction of sports facilities 

equipped for the exercise of sports of mental ability and corporal expression, but it is indispensable 

to regulate the which emanates an effective state policy regarding high performance sports such as 

ballet and poker, as well as tacitly examining the autonomy enjoyed by public entities linked to sport. 

 

 Keywords: sports law, areas of action, corporal expression, intellectual sport. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 En la presente investigación, se enmarcaran los vacíos existentes en  la Ley 

de Promoción y Desarrollo del Deporte (28036), los mismos que se irán detallando 

a lo largo de la presente investigación, en cuanto a los derechos fundamentales, la 

Promoción del deporte, la descentralización deportiva y el deporte para todos, las 

áreas de acción, el impulso deportivo en las entidades educativas, las cuales se  

estarían omitiendo en cuanto al ámbito a la libre práctica deportiva, omisiones tanto 

normativas por su desadaptación a la realidad del deporte nacional, también 

administrativa y hasta laborales; su omisión en cuanto a lo establecido en la carta 

magna constitucional y los derechos que de ella emanan y el deber del estado y 

sus instituciones ligadas al deporte de asegurar el correcto cumplimiento de los 

mismos. 

 

 No solo se centrará desde la perspectiva y normativa nacional en cuanto a 

las omisiones observadas en los artículos 33°, 34°, 35° y36°  de la presente ley, 

sino también desde la soberanía de nuestras normas deportivas y los entes 

deportivos internacionales, tomando en cuenta que la investigación apunta 

directamente  a una regulación  deportiva nacional, en cuanto a la implementación 

de deportes de alta gama mundial como habilidad mental y expresión corporal que 

logre una adaptación razonable con lo cual se logrará subsanar las deficiencias que 

entorpecen la correcta promoción y el desarrollo del deporte en el Perú. 

 

 El propósito de la presente investigación es directamente determinar el 

efecto que en marca al deporte nacional, en cuanto la mala regulación de los 

artículos 33°, 34°, 35° y 36° de la ley en mención, así mismo puntualizaremos la 

problemática que enmarca al deporte nacional, en cuanto la mala regulación y 

desadaptación a la realidad y respecto al  truncamiento de la descentralización y 

las áreas de acción a nivel nacional, la misma que actualmente cuenta con vigencia 

en nuestro país, se expondrá los  motivos por los cuales se cree  que la vigente 

regulación deportiva, urge de una renovación  parcial en cada uno de los  artículos 

mencionados y  concluirá con una propuesta para reformar parcialmente  del 

mismo. 



 
 

 De este modo, el contenido de la presente investigación se desarrolla en 5 

capítulos:  

 

 Capítulo I. Problema de investigación contiene la realidad problemática así 

como la justificación teórica, objetivo de la investigación y limitaciones de la 

investigación.  

 

 Capítulo II. Marco teórico implica los antecedentes de estudios, desarrollo de 

la temática correspondiente al tema, definición conceptual de la terminología 

empleada, la conceptualización en cuanto a los temas referentes de la presente 

investigación. 

 

 Capítulo III. Marco metodológico mostramos el paradigma, enfoque y diseño, 

así como a los participantes, escenario y categorías generales y específicas, así 

mismo veremos el método y técnicas aplicadas con el instrumento utilizado. 

 

 Capítulo IV. Análisis e interpretación contiene los resultados, análisis 

estadístico e interpretación de los datos, el resultado de validación de instrumento 

resultados descriptivos de la variable resultados inferenciales  

 

 Capítulo V. finalmente presento mis conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
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1.1. Realidad problemática 

 Hoy por hoy las reglas, reglamentos, disposiciones y normas deportivas se 

encuadran intrínsecamente de un formalismo competitivo internacional que 

cuentan con regulaciones propias para toda una de las disciplinas deportivas 

reconocidas mundialmente, y que se practican y desarrollan en las diferentes 

naciones del firmamento. A excepción de las instituciones (clubes, 

asociaciones, corporaciones, etc.) afiliadas, promueven y representan a estas 

disciplinas que están sujetas a ordenamiento legales provechoso del Estado 

nacional al que individualmente pertenecen. 

 

 En este argumento, Íntimamente del exclusivismo del Derecho en este 

momento se reconoce al Derecho deportivo como una procedimiento jurídico y 

autónomo, y que cada período se acrescente de manera gradual. Por tanto, 

convenientemente, esta novedad singular concilia con la sistematización 

deportiva mundial y es aplicado por las grandes asociaciones deportivas (FIFA, 

UEFA, FIVB, etc.) con el derecho Estatal de las naciones que forman parte de 

la organización y compiten en cada uno de sus eventos. 

 

 En el Perú, la normativa de la Ley Promoción y Desarrollo del Deporte, 

promulgada el 02 de julio del 2003 mediante Decreto Supremo N° 018 – 2004-

PCM (DOEP, 3/3/04). La elaboración de estos niveles deportivos afectó la 

evolución deportiva e innovación de actividad deportiva estatal, el cual todavía 

divaga entre constituir comisiones especializas para deportes de elite mental y 

expresión corporal, destruyendo la imagen del deporte para todos, el cual es 

general en su concepto y diversa en su funcionalidad deportiva por lo que es 

exacto explicar ¿dónde empieza el rol del estado en cuanto a las áreas de 

acción y dónde termina? 

 

 La falta de decisiones y manejo adecuado tanto en quienes administran y 

quienes legislan las normas deportivas en el país, puesto que son personas 

que no tienen vínculo alguno con el deporte, tanto es así que la propia Ley 

(N°28036), no se ajusta a la realidad nacional de lo que es el deporte.  
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 Cabe señalar que si bien nuestra actual ley deportiva (28036), da mínimos 

rasgos de actuar en beneficio y desarrollo del deporte, sin embargo en realidad 

es la inversión privada la que impulsa de vaga manera la práctica de deportes 

poco comunes en la sociedad peruana y que no están considerados  en cuanto 

a la formación y alta competencia, refiriéndose específicamente a deportes de 

elite, deporte intelectual y expresión corporal,  son las instituciones del estado 

las encargadas en instaurar y ejecutar las bondades de la actual 

reglamentación deportiva, sin embargo, las mismas distan muy 

deficientemente, lo que conlleva a que el país seguirá  teniendo deportistas que 

a muy temprana edad abandonaran sus aspiraciones deportivas , al sentirse 

limitados y excluidos por un estado discriminatorio en lo deportivo. 

  

 Por eso la necesidad imperiosa de regular  los Artículos 33º,34°,35º, 36º de 

la Ley (28036), para evitar no solo confusiones, malas gestiones administrativas 

por parte del estado y su máximo ente deportivo, si no, impulsar la 

descentralización masiva  e igualitaria de deportes reconocidos mundialmente 

y gestar su práctica en las poblaciones ubicadas en sectores rurales y 

recónditos del territorio nacional, en el que  simplemente no se cuentan con 

acceso al deporte, a causa del deficiente impulso para deportes de elite, 

expresión corporal e intelectual  y mucho menos se observa una intención de 

acercamiento por parte de la autoridades , ni las instituciones deportivas del 

estado quienes son las encargadas de confeccionar los planes estratégicos 

deportivos en pro de un perfeccionamiento del deporte nacional. 

 

1.1.1. Problema general: 

 ¿De qué manera se debe modificación las áreas de acción de la ley 

de promoción y desarrollo del deporte en la legislación peruana?  

 

1.1.2. Problemas  específicos:  

 ¿Qué deficiencias que se presentan en cuanto a las áreas de acción 

de la Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte en la Legislación 

Peruana? 
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1.2.  Objetivo de la investigación: general y específicos 

 

1.2.1. Objetivo general: 

 Determinar la modificación de las áreas de acción de la Ley de 

Promoción y Desarrollo del Deporte en la Legislación Peruana. 

 

1.2.2. Objetivos específicos: 

 Determinar las deficiencias en cuanto a las áreas de acción de la Ley 

de Promoción y Desarrollo del Deporte en la Legislación Peruana 

 

1.3. Justificación e importancia de la investigación 

La pretensión y cognición de ser del reciente trabajo es cooperar con 

sugerencias para que se efectué una restauración parcial direccionada a puntos 

exactos, en cuanto a los vacíos e incongruencias encontrados en la ley en 

discusión, y para que sean subsanadas las falencias de misma, aludido esto, la 

justificación de la actual investigación es práctica ya que se sondea la 

prosperidad y el perfeccionamiento deportivo, en base a la problemática que se 

va investigar “ Modificación de las Áreas de Acción de la Ley de Promoción y 

Desarrollo del Deporte en la Reglamentación Peruana” con un estudio crítico 

jurídico de la misma, ya que la  inobservancia de sus fines por parte del estado 

y las organizaciones vinculadas con el mismo, así como también se sus 

limitaciones y problemas de aplicación. 

 

1.3.1. Justificación teórica: 

 La presente investigación es teórica ya que se buscará generar 

una reflexión e implementación en cuanto a la problemática que 

genera la inaplicación y vacíos legales en cuanto a las áreas de acción 

de la Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte (28036).  

 

1.3.2. Justificación metodológica: 

 En la presente investigación se aplicarán encuestas a distintos 

profesionales especialistas en la materia tales como abogados 
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especializados en derecho, personas que practican deportes de 

habilidad mental (póker y ajedrez) así como a personas que practican 

deportes de expresión corporal (ballet). 

 

1.3.3. Justificación practica: 

De acuerdo son los objetivos de estudios los resultados 

permitirán resolver la problemática encontrada en la presenté 

investigación. 

 

1.3.4. Justificación normativa:  

 En la presente investigación se ampara en la Constitución, la 

ley (28036), en cuanto a las deficiencias encontradas en la normativa 

deportiva nacional. 

 

1.4.  Limitaciones de la investigación 

1.4.1. Espacial: 

 El territorio de operación se desenvuelve Íntimamente en la 

“Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte (28036)”, teniendo como 

referido la Constitución y restantes reglamentaciones anexadas con 

recinto deportivo nacional, la dimensión en la cual se desenvuelve 

nuestra tesis, es nuestro estado, el Perú. 

 

1.4.2. Temporal: 

 La presente investigación fue realizada a lo largo de 1 año, en 

búsqueda de información que nos permita recopilar suficiente 

motivación y fundamentación para su realización. 
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2.1.  Antecedentes de estudios: 

 

En el antiguo Egipto, hace miles de años, se diseñó y reguló la práctica de la 

gimnasia, la natación, la pesca, el lanzamiento de jabalina, el salto de altura y la 

lucha’’. Es de resaltar que ya en esta civilización existían prácticas deportivas 

desarrolladas según las clases sociales y que tanto el deporte como la danza se 

practicaban en grupo, lo que permitía la consolidación de grupos sociales 

determinados (Stead, 1998, p. 58). 

 

 El deporte ha sido regulado por el derecho, con el fin de contribuir a 

la construcción de una sociedad con individuos capaces de impulsar las 

bases para una sociedad comunicativa y con mejores relaciones 

interpersonales. (Diazgranados y Garzón, 2015)  

 

 En los últimos tiempos, el adiestramiento físico ha obtenido, en todas 

partes, un escalafón que no tenía. La salud es el más precioso capital del 

sujeto, y nada contribuye a su sostenimiento como la higiene y la mala lógica 

del guía físico. La enseñanza de la niñez y de la juventud influye sobre toda 

la presencia del adulto; la formación estándar del cuerpo prepara la de la 

cognición y la de la consistencia. El cuádruple objeto de toda educación 

física debe ser: atractivo, sanidad, finanzas de fuerzas y pureza. 

 

 Los deportes colectivos aportan beneficios propios de realizar 

ejercicio como explotar las cualidades de uno mismo. 

 

Los deportes colectivos desarrollan además el coraje de solidaridad, de firmeza, de 

desprendimiento, sacrificio de la personalidad, la disciplina del equipo, de 

sometimiento a las reglas establecidas y de la reforma del ‘espíritu deportivo’, es 

decir, de los sentimientos caballerosos. (Uribe, 1927, pp.  33-34). 

 

 Ya lo afirmaba con total relevancia Varsi (2008) al mencionar que el 

primer paso hacia la “constitucionalizarían del deporte”, se ejecutó mediante 

la constitución de 1979, capitulo IV, (refiere la educación, la ciencia y la 
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cultura), en su artículo 38 decía: “el estado promueve la educación física y 

el deporte, especialmente el que no tiene fines de lucro’’. (p. 83). 

  

 Le asigna recursos para difundir su práctica. Preliminarmente se 

observa que la principal visión del estado en cuanto al deporte era el mero 

entretenimiento, ya que no había un fin lucrativo. Se comprueba con la 

puesta en vigencia y respectiva promulgación de la ley general del deporte 

27159, con enfoque de protección constitucional a la carta magna de 1979; 

y en una segunda instancia se promulga la ley (28036). Sin embargo, 

Carretero (2009) afirma que: ‘‘el deporte ya no es un reflejo de la capacidad 

de las personas, es un fenómeno que identifica a la sociedad actual” (p. 31), 

convirtiéndose así en una de las principales razones de protección por parte 

del derecho. Coincidimos con que “la nación, de acuerdo a lo establecido en 

la carta magna, ratifica su sostén hacia la práctica deportiva de formación, 

se refiere al que realizan las personas en pos de su desarrollo corporal y 

espiritual” (Varsi, 2008, p. 81).  

 

El deporte visto como educación tiene impacto social e impulsa el 

desarrollo de valores, entrelazada con el derecho a la libertad, y realización 

personal. Así se entiende que “no se puede ocultar que la práctica deportiva 

cuenta con varios aspectos en materia jurídica. Cuenta con presencia en la 

rama civil, penal, administrativo, internacional, entre otros” (Osterling y 

Castillo, 2003, p. 1080). Del mismo modo el deporte está sumergido en la 

cultura y la educación, igualmente  estaríamos hablando de deporte en el 

derecho penal  a través de la responsabilidad, ya que “todo el problema de 

la responsabilidad deportiva debe estudiarse cuidadosamente” (De 

Trazegnies, 1985, p. 260), en cuanto a su enfoque constitucional,  

actualmente se tiene que “en numerosos accidentes no se imputa la 

responsabilidad del mismo a nadie” (Piñeiro, 2008, p.  87), dejando de lado 

el derecho a la integridad física y la vida. 

 

 Es erróneo dejar de lado la responsabilidad del estado, que debe 

brindar la oportunidad a toda persona a través de la inserción laboral, la 
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educación y por consiguiente al deporte; y que en la medida que se restrinja 

ese derecho a los mismos, estos podrán libremente exigirlo, impulsado por 

el principio de solidaridad humana, de tal forma que se augure una sociedad 

desarrollada (Salazar, 2005). 

 

 El 23 de julio del 2003 mediante Decreto expedido por la Comisión 

Permanente del Congreso de la Republica adscrita al ejecutivo, se decreta 

la Ley de  Promoción y Desarrollo del Deporte (28036), la cual reformaba la 

normativa que lo antecedía a la ley (27959) Ley del Deporte y se actualizaba 

para un mejor manejo diligencial, para el correcto cumplimiento de las 

necesidades deportivas en nuestra actualidad.  

 

 El presente trabajo de investigación denominado Regulación de las 

áreas de acción de la Ley de Protección y Desarrollo del Deporte (28036) en 

la Legislación Peruana, en la sociedad peruana, está referido 

exclusivamente a la norma de la referencia a la regulación del deporte 

igualitario que, aunque existe una normativa, aún no está completamente 

ajustado a las necesidades en cuanto al sistema deportivo actual. 

 

2.1.1. Antecedentes internacionales: 

  

 Robles (2016) de la investigación “La legislación deportiva en 

Ecuador y el cumplimiento de sus fines”, Universidad Católica de 

Cuenca, Ecuador, menciona que en su atmósfera discutible, la actual 

“Ley del Deporte, Educación Física y Recreación” presenta ciertas 

falencias, que dan parte a vacíos que enfrentan su razonamiento con 

las de diferentes normativas lo que da plaza a que no se aplique en el 

transbordador provechoso para que se cumplan todos los grandes 

postulados del deporte ecuatoriano. Por lo cual enmarca su objetivo 

en, confeccionar un ante proyecto de ley reformatoria a la “Ley del 

Deporte, Educación Física y Recreación”, sobre normas exactas que 

enfrente sus conflictos de aplicación y vacíos, aportando con ello 
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opciones de solución a dicho momento específico, para que además 

la ley consiga su finalidad.  

 

 Señalando el fundamento del asunto de investigación es el de 

perpetrar un estudio y un razonamiento a los problemas que denota 

la “Ley del Deporte, Educación Física y Recreación”, y en apoyo a ello 

intervenir con propuestas nuevas para hacerla más viable. Señala que 

los instrumentos utilizados en su indagación fueron la observación, la 

entrevista y la bibliográfica: libros e Internet.  

 

 Establecieron sus muestras experimentadamente con todos los 

participantes en el inconveniente en el departamento de la provincia 

del Cañar, República del Ecuador: aplicado a 100 personas entre 

atletas, directivos, técnicos y representantes, funcionarios, padres de 

familia involucrados en la problemática de la cultura física. 

 

 Se obtuvo como consecuencia de la indagación efectuada se 

desea dar a entender, que es necesaria la renovación exacta a la Ley 

del Deporte, Educación Física y Recreación. Puesto que en la 

interrogante N° 1 denota que hay incongruencias de aplicación de la 

Ley del Deporte, Educación Física y Recreación; el interrogante N° 2 

responden en 90,00% que es necesaria una reforma, en efecto se 

expone enteramente la noción en defensa. En sus conclusiones 

expresa que, del análisis hecho se obtuvo de que la ley investigada 

presenta dificultades para su aplicación, las mismas que fueron 

enfocadas en temas exactos, para lograr llegar a la conclusión de que 

es vital una readecuación puntual a la misma.   

 

 La población y atletas tienen el derecho al adiestramiento 

independiente del deporte, la educación física y la recreación; siendo 

el goce de este un derecho constitucional el cual debe ser asegurado 
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por el estado ecuatoriano, indispensablemente dentro del territorio 

nacional y en el marco de la justicia. (Robles,  2016). 

 

 Sanahuja (2016) con la investigación “Bailarines lesionados: 

respuestas emocionales y estrategias de afrontamiento”, Universidad 

Ramon Llull, España, menciona en su problemática todo lo referente 

al desaliento, del período de ánimo y de las estrategias de contrarresto 

de los bailarines lesionados, en cuanto a las conductas de los 

bailarines cuando están lesionados y las consecuencias de la 

contusión en los bailarines, principalmente en relación con su 

identidad. Por lo cual enmarca su objetivo en averiguar y señalar la 

sintomatología de depresión, desesperanza y estado de ánimo que 

presentan los bailarines lesionados, asimismo como el tipo de 

estrategias de contrarresto que emplean. Señala que sus 

instrumentos se eligieron teniendo en cuenta sus buenas propiedades 

psicométricas para medir el estado emocional y las estrategias de 

resistencia a la lesión. 

  

 Se utilizó, además un interrogatorio sobre factores asociados e 

historial de la lesión; tales como el perfil del estado de ánimo (POMS) 

(McNair, Lorr y Droppleman, 1992), El inventario de depresión de 

Beck (BDI-II), La escala de desesperanza de Beck (BHS) (Beck y 

Steer, 1993), El Coping. Se obtuvo como consecuencia de la 

indagación la mayoría de los bailarines se dedicaban a más de un 

estilo de danza. Sólo el 25,6% (24) practicaban un único estilo de 

danza, mientras que el 37,2% (35) se dedicaba a dos estilos y el 

37,7% (35) practicaban más de dos. Los estilos de danza eran el ballet 

clásico, el contemporáneo, el jazz, el claqué y en la categoría de otros 

el más frecuente era el hip-hop. 

  

Asimismo, el 71,0% (66) de los bailarines realizaba otro tipo de 

ejercicio además de danza, principalmente pilates y ejercicio aeróbico.   
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 Los aspectos económicos preocupaban al 67,4% (62) de los 

bailarines y en el 31,5% (29) de ellos el factor económico había 

interferido a la hora de obtener tratamiento médico y/o psicológico 

para la lesión. No obstante, el 83,3% (75) tenían algún tipo de seguro 

médico. En la tabla 6.1 se muestran las frecuencias, los porcentajes y 

las medias, con su desviación típica correspondiente, de las 

características sobre el entrenamiento y su profesión para los 

bailarines provenientes del ámbito universitario y del clínico.  

  

 Los resultados indican que, existen diferencias significativas 

entre el grupo del ámbito universitario y del clínico en las siguientes 

variables: edad de inicio en la danza (t=3,160; gl=92; p=0,002), edad 

de inicio de un entrenamiento serio (t=3,218; gl=88; p=0,002), las 

horas de clase diarias (t=4,056; gl=89; p=0,000) y las semanas de 

actuación anuales (t=6,274; gl=73; p=0,000). Además, los bailarines 

del ámbito universitario practicaban otro ejercicio además de la danza 

en un número menor que los del ámbito de la clínica, (2=5,717; gl=1; 

p=0,017). En cuanto a la interferencia del factor económico a la hora 

de obtener un tratamiento, éste afectaba significativamente más a los 

bailarines del ámbito clínico (2=6,953; gl=1; p=0,008). Todos los 

bailarines universitarios tenían algún tipo de seguro médico en 

contraste con los que procedían del ámbito clínico (2=15,750; gl=1; 

p=0,000). 

 

  En sus conclusiones obtenidas en este estudio nos permiten 

confirmar la específicamente, que el 31,9% de los bailarines de 

nuestra muestra presentaron una sintomatología de depresión en las 

categorías de leve, moderado y severo en el BDI-II. En cuanto a la 

sintomatología de desesperanza, ésta era incluso mayor, llegando a 

presentarse en un 42,9% de los bailarines. Destaca la elevada 

presencia de la desesperanza y por ello apuntamos a la necesidad de 

valorar este sentimiento al tratar con bailarines lesionados.  En cuanto 

al perfil del estado de ánimo para la muestra global, constatamos una 
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tendencia a niveles elevados de tensión y confusión, seguidos de 

depresión, fatiga y hostilidad. El vigor destaca por su ausencia; en 

consecuencia y Considerando siempre la totalidad de la muestra, los 

resultados indican que los bailarines tienden a preocuparse 

emocionalmente cuando están lesionados. Además, emplean tanto 

estrategias de afrontamiento instrumental como de distracción, pero 

tienden a no utilizar en la misma medida estrategias paliativas. 

 

 Contreras (2016) en la investigación: “El Deporte Ciencia 

“Ajedrez” como un Recurso Pedagógico para el Desarrollo del 

Pensamiento Lógico-Matemático”, Instituto Profesional Valle Central, 

Chile, menciona en su problemática que se evidencia que en las 

matemáticas, son referentes de comparaciones sólo de números y 

dígitos y no se conoce que a través del juego del ajedrez se 

desarrollan diferentes aspectos tales como:  enseña a pensar, 

desarrolla la inteligencia cognitiva, la socio afectiva y está 

comprobado que retrasa el envejecimiento cerebral, existen 

investigaciones, que los niños que juegan ajedrez tienen mejor 

rendimiento académico, un desarrollo mayor  de la inteligencia y 

adquieren mejoras muy significativas en matemáticas. Considerando 

estas investigaciones para su desarrollo intelectual y social, 

demuestra a través de esta investigación, si efectivamente el juego 

del ajedrez contribuye al desarrollo del pensamiento lógico 

matemático. 

 

 Sus objetivo es denostar que los niños del segundo nivel de 

transición, que practican ajedrez desarrollan de mejor manera las 

habilidades matemáticas; en cuanto a los instrumentos y métodos 

aplicados partir de la observación sistemática y de las interpretaciones 

en los campos de la astronomía, fisiología humana, física y en algunas 

áreas de la biología, las mismas que fueron aplicadas a niños de la 

etapa preescolar, 4 a 5 años, correspondiente al  Segundo Nivel de 

Transición, 20 niños elegidos al azar de un universo de 40 niños. 
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Además, se aplicarán instrumentos evaluativos a niños de un 

establecimiento educacional de Parral, con las mismas características 

del Colegio Nobel School donde se realizará esta investigación y que 

no se les enseñó ajedrez. 

 

 Toloza (2016) en su investigación “Las Prácticas Deportivas y 

la Responsabilidad Civil en la Escuela” Universidad Nacional de la 

Plata, Argentina, menciona que todo docente de educación física 

domine las nociones básicas sobre su compromiso. La única manera 

de batallar al pánico es enfrentarlo. “Cuando un individuo conoce, 

combate el temor que genera la noche de la ignorancia”. Si la 

responsabilidad debe estar ínsita en la ocupación del docente y los 

riesgos son propios de toda acción física o deportiva: ¿cómo no la 

vamos a dominar y enfrentar?, es trascendental ser conscientes de 

los riesgos legales implícitos al docente en educación física, sólo así 

podremos aceptarlos y trabajar conociendo las responsabilidades en 

juego. Los grandes cambios sociales y las transformaciones de las 

conductas humanas llevan, a quienes planificamos actividades, a 

tener el mayor amparo legal que en otras épocas no se tenían en 

cuenta. La necesidad de saber y conocer más sobre el asunto, 

consolidaron la problematización de la temática. Necesidad de tomar 

más y mejores precauciones, de anticiparnos. Siempre en estos 

temas será mejor llevar la iniciativa y no esperar a que algún día 

debamos lamentarnos ante una situación no deseada.  

 

 En cuanto a su razonamiento dejar formuladas algunas 

preguntas y reflexiones que sirvan como material para un debate 

consecutivo. Dar una visión constructiva de los aspectos negativos 

que afectan al pedagógico de educación física, cercano con aquellas 

acciones positivas que pueden hacerse para proteger su competencia 

y ocuparse así con mayor tranquilidad. La intencionalidad, de la 

exploración, es hallar respuestas que desde el silencio jamás serán 
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descubiertas. No solo extrayendo conceptos sueltos, sino 

relacionándolos con nuestro contexto y/o saber/es diarios. 

 

 Sus objetivos apuntan a contar con una herramienta más que 

permita desarrollar las prácticas deportivas con responsabilidad y 

sentido común, sin perder la espontaneidad que esta actividad es 

capaz de generar. Es un desafío interesante y respecto al cual 

podemos hacer un aporte. 

 

 En la investigación llevada adelante hemos trabajado sobre las 

prácticas deportivas y la responsabilidad civil que despliegan los 

profesores de educación física en las escuelas públicas de nivel 

medio y, en los “espacios - lugares” donde se realizan las clases de 

educación física, como, por ejemplo: el/los  patio/s (espacio/s anexo/s 

a la escuela), y, en el club, la/s cancha/s, el playón, el polideportivo, 

entre otros espacios o lugares. En cuanto a la superficie en el que se 

enfoca la exploración se ha llevado a cabo en el interior de la Ciudad 

de Córdoba, en el Departamento Río Seco. 

  

 Como menciona Rockwell (1987) la elección del lugar para 

efectuar el trabajo de campo merece mucha discusión. Es significativo 

hallar un lugar que corresponda a la consulta y perspectiva/s de la 

información, como así también, reconocer, las posibilidades de 

acceso y aceptación. Su objetivo es un proceso largo y abrumador 

que no puede imponerse como exigencia para dar iniciación a la 

exploración, sino que constituye, de algún modo, la información 

misma. El objeto no cesa de construirse a lo largo de toda la 

indagación, incluido el enlace de sus resultados (Giles y Crisorio, 

2012). Será ineludible considerar interrogantes, preguntas que 

movilizan nuestra utilidad, que nos resultan significativas: ¿qué, cómo 

y dónde se enseñan las prácticas deportivas en esa población? 

Considerar lo “que dicen” y lo “que hacen” los profesores. ¿Qué saber 
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tienen y qué valor le otorgan, los profesores de ese lugar, a la 

responsabilidad civil? ¿Cómo eso influye en las prácticas? 

  

 En sus conclusiones menciona que no se puede aseverar 

rotundamente que lo descrito haya sido tal cual como está en 

manifiesto, ni que sea correcta la forma en que interpretamos los 

hechos. Esta es una cercanía, una indagación alimentada por 

preguntas nacidas de la inquietud de pretender saber e interpretar que 

es esto de las prácticas deportivas y la responsabilidad civil del 

profesor de educación física, en la escuela pública de nivel medio, en 

el norte de Córdoba; así mismo a ciencia cierta los lectores han 

encontrado cuestiones de utilidad en esta tesis, así como habrán visto 

aspectos que quizás faltan expandir. Como todo procedimiento de 

investigación, es insuficiente y viable de darle persistencia. Lo que 

presentamos y escribimos hoy puede ser desmentido mañana o 

abordado desde diferentes perspectivas. Podemos indicar que hemos 

llevado más allá nuestro cometido con dignidad intelectual, con un 

acentuado respeto por todos los protagonistas y sus dichos, por todos 

los actores y sus prácticas. 

 

  Valdebenito (2013) en su investigación “Análisis Crítico del 

Modelo Deportivo Nacional a la Luz del Derecho Comparado”, Chile, 

nos menciona que en su problemática menciona que el deporte ha 

estado bajo el dominio de las más variadas creencias, ideologías y 

sistemas de estado revelándose cerca con ello la transversalmente de 

sus efectos. En ese aspecto, verificamos la conveniente 

instrumentalización que se le ha dado en el lapso de la historia, 

cruzando por fines religiosos, de sanidad e higiene pública e inclusive 

siendo admitido con fines militares; plantea la incertidumbre en 

proporción del grado de ley apropiado, sobre todo teniendo en cuenta 

el significativo límite que demarcan los derechos de los diversos 

actores involucrados, ligados por lo demás íntimamente a la esfera 

deportiva en todas sus expresiones. Teniendo como primordial 
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objetivo es adiestrarse en cuanto a los elementos básicos y 

estructurales que conforman un modelo deportivo, observándose la 

cualidad en que estos se coordinan e interactúan con el fin de surtir el 

desarrollo del sector deportivo en todas sus áreas. Junto con lo 

anterior, se efectúa una revisión; en sus conclusiones refiere el estado 

debe adjudicarse su rol, implementando de una vez, un verdadero 

procedimiento deportiva para el país, promoviendo y popularizando la 

práctica deportiva. El desplazamiento privado por su parte, requiere 

profesionalizar e instruir a sus dirigentes para proveer de forma más 

eficientes los recursos, otorgando así mayor seguridad a futuros 

inversionistas o patrocinadores. De esta forma y gracias al ánimo 

unificado de todos los implicados será accesible colaborar a crear una 

real práctica deportiva, que considere el deporte como un pilar 

elemental para el desarrollo del país.  

 

2.1.2. Antecedentes nacionales: 

  

 Burga y Vela (2017) en la investigación “El clima organizacional 

del instituto peruano de deporte – IPD en el año 2016”, Universidad 

Científica del Perú, Iquitos, Perú menciona en su problemática que, El 

IPD – Iquitos, es una entidad estatal disgregada a nivel nacional 

(OPD), que depende del Instituto Peruano del Deporte (IPD). 

 

  Esta institución es la máxima organización del deporte en 

cuanto al deporte nacional, su normativa interna tiene autonomía 

técnica, en cuanto al ejercicio de su función administrativa. Sin 

embargo, los directivos perciben ciertas disfunciones en el 

comportamiento organizacional de sus colaboradores. Así por 

ejemplo, no se aprecia una integración del nivel de equipo, en la 

ejecución del trabajo, justificándose en que cada quién tiene sus 

propias funciones y responsabilidades, las causas de esta situación 

no se revelan con facilidad, siendo lo más probable la confluencia de 

varias razones. Por ejemplo, la percepción de que la retribución por 
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su trabajo no es la adecuada (falta de motivación extrínseca); o, la 

ausencia de políticas claras y concretas de promoción y desarrollo 

profesional (falta de motivación intrínseca); o, la falta de una toma de 

consciencia de la importancia de misión de la entidad, lo que relativiza 

el significado de su aporte (falta de motivación trascendente). 

 

 En cuanto al instrumento utilizado tenemos la  aplicación de la 

“escala para medir el clima organizacional”, desarrollada por 

Chumbes (2008), misma que fue debidamente validada por el método 

de juicio de expertos, y su confiablidad demostrada por la técnica de 

Alpha de Cronbach.; en cuanto a la muestra esta no se utilizó puesto 

que la población objetivo del estudio fue poca; por lo que se 

encuestará como mínimo al 80% de (aproximadamente 35) los 

colaboradores o trabajadores de la entidad en estudio. 

 

 En conclusión, de continuar esta situación, el rendimiento 

individual y colectivo no será el más eficiente y eficaz, pues la 

motivación individual será, en líneas generales, deficitario, y el signo 

de la sinergia del colectivo será neutro o incluso negativo, con 

significativo perjuicio para la entidad. 

 

 En conclusión, el ámbito organizacional se encuentra 

ampliamente ligado al volumen de motivación de quienes participan 

del mismo. Cuando estos tienen un alto grado de fortalecimiento 

motivacional, la convivencia interna mejora ampliamente, 

produciendo relaciones satisfactorias, en cuanto a niños e interés, 

colaboración, por otro lado, cuando los miembros sienten frustración 

el clima tiende a revertirse en su totalidad llegando a la total 

insatisfacción. 

 

 Aguilar (2017) en la investigación “Implicancias jurídicas en la 

aplicación de la ley N° 30064 dentro de la actividad deportiva del 

Perú”, Universidad Privada del norte, Cajamarca, Perú en la 
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problemática indica, la realidad que encamina la problemática en 

cuestión, se gesta desde la misma dación de La ley N° 30064, dicha 

ley, se centra en la idea que el Estado es el principal titular de las 

acciones de los distintos clubes de futbol; basándose en ello, la ley 

entabla la proposición legal de insertar a los equipos con deudas -

insalvables- en una reestructuración, para poder así salvaguardar el 

poco patrimonio que poseen y no liquidarse subsiguiendo con su 

desaparición. 

 

 En su justificación precisa y surte una interrogante, ¿qué es lo 

que propone la Ley N° 30064 – Ley Complementaria para la 

reestructuración económica de la actividad deportiva, que la hace 

motivo de investigación en una tesis?, si bien son ciertos los cambios 

que trae consigo la ley, estos a la vez son algo confusos para los que 

no saben mucho de procedimientos concursales, subastas y 

reestructuración, los aciertos que esta pueda tener son pocos ante los 

desaciertos que podría estar generando. La forma de cómo han sido 

dados son un atentado contra lo estipulado en nuestra carta magna, 

siendo que sus fundamentos aun no son del todo claros, teniendo en 

cuenta que la ley surte efectos solo para un sector de la nación, es 

decir solo para uso exclusivo de los clubes de fútbol. 

 

 En cuanto a la muestra y el instrumento la primera es 

equivalente a la población ya que la misma es bastante reducida; la 

segunda se utilizó un análisis documental mediante una hoja de cotejo 

para determinar las implicancias jurídicas que genera la aplicación de 

la Ley 30064 en la actividad deportiva del Perú. 

 

  Finalmente recomienda hacer estudios exhaustivos de la forma 

como la Ley N° 30064 está desplegando sus efectos, si estos son a 

la actualidad eficaces y sobre todo si dentro del sistema concursal 
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pueden subsistir de algún modo tanto el procedimiento concursal 

ordinario como el procedimiento concursal especial. 

 

 A manera de conclusión expone que existe  una intromisión 

indebida del Estado con la aplicación de la Ley 30064 - Ley 

Complementaria para la reestructuración económica de la actividad 

deportiva, cuando el estado crea incentivos perversos hacia aquellos 

deudores irresponsables, frente a otros que sí cumplen con sus 

obligaciones, pues a los deudores se les protege del cobro de sus 

acreedores y blinda el patrimonio de los clubes de fútbol impidiendo 

la ejecución de sus bienes y/o derechos, además que la norma asume 

la postura del “administrador temporal” el cual lleva la voz del Estado 

en cuanto no dejar que la persona jurídica se liquide. 

 

 Quillas (2016) en la investigación “Ineficiencia de la 

operatividad municipal y la ejecución de las actividades deportivas en 

los adolescentes del distrito de Chorrillos”, Universidad Inca Garcilaso 

de la Vega, Chorrillos, Lima, Perú, menciona que en su justificación 

indica que el distrito tiene una necesidad imperiosa de contar con un 

mejor servicio de gestión deportiva, el cual tenga en cuenta a los 

adolescentes para impulsar su práctica deportiva si sufrir delimitación 

alguna, con la finalidad de desarrollar sus valores.  

 

 Mediante un sondeo para la mudable autónoma: eficacia del 

precepto administrativo, con sus indicadores, sumisión de normas, 

obediencia de objetivos, gestión de capital y el liderazgo en la 

legación; Para la investigación se consideró un patrón en letra directa 

(muestra no probabilística). En cuanto a sus recomendación  expresa 

se debe Provocar políticas de incremento de actividades deportivas 

en las municipalidades del estado motivando a nuestros 

adolescentes, de esta forma propiciar una escala de actividades 

deportivas que permitan la elección para los adolescentes y jóvenes 

de acuerdo a sus características; concluyendo con que se obtuvo un 
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resultado general del 54.05% que nos evidencia que la capacidad de 

la gestión municipal influye significativamente en el progreso de las 

actividades deportivas en los adolescentes del distrito  de Chorrillos. 

 

 Rigel y Vásquez (2015) en la investigación “La acción de 

protección centro administrativo del deporte olímpico del Perú”, 

Universidad Ricardo Palma, Perú, menciona que en su problemática 

nos hace hincapié a la falta de agrupación de las federaciones que se 

encuentran dispersas alrededor de la ciudad, ocasiona que no se 

llegue a tener una organización clara y ordenada en los eventos 

deportivos haciendo más difícil la realización de estos mismos, 

provocando muchas veces la desorganización y falta de comunicación 

para los eventos y actividades deportivas.es e tal sentido que entre 

las federaciones Olímpicas, en el Perú los deportes de jockey sobre 

hierba, tiro con arco, tiro olímpico, y vela no cuentan con un lugar fijo 

como Federación que los represente, lo cual el proyecto aportaría a 

estas Federaciones en otorgarles sus sedes administrativas. Dentro 

de sus objetivos está el Proponer un tratamiento urbano y paisajístico 

con relación al espacio público exterior del centro a través de la 

arborización y sembrado de plantas ornamentales en las áreas 

verdes. Se iluminará las zonas vehiculares y peatonales, con un 

tratamiento urbano y paisajístico de las luminarias y el espacio; en 

cuanto a los métodos instrumentos utilizados se emplearon estudio 

porque ellos son la abstracción de la realidad. Las maniobras lógicas 

utilizadas en la investigación han sido importantes por el nivel de 

razonamiento mostrado en la aceptación o rechazo de los resultados 

alcanzados. Otra técnica empleada fue la observación directa de cada 

una de las Federaciones Deportivas que implico cierta posibilidad de 

estimular o controlar la ocurrencia de los hechos identificados y 

exhibidos, en cuanto a los resultados se expone un proyecto 

totalmente estructurado para su futura ejecución. 
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 Benito, Juarez, Masias y Paricahua (2017) en su investigación 

“Planteamiento Estratégico de la Industria del Deporte”, Universidad 

Católica del Perú, Perú, menciona que la industria del deporte en el 

Perú tiene una débil performance a nivel mundial, debido a múltiples 

factores de tipo económico, social, organizacional, político y 

tecnológico. La industria del deporte es una de las industrias más 

rentables del mundo. En los últimos años se desarrollaron planes 

estratégicos con el objeto de darle un sentido de dirección diferente, 

generadora de ingresos y rentabilidad, tratando de solucionar los 

problemas de la industria, sin embargo, estos no fueron manejados 

en forma profesional, transparente y con visión empresarial sino más 

bien sesgados hacia el apoyo gubernamental; en el Perú es el 

“Instituto Peruano del Deporte (IPD) el ente rector del Sistema 

Deportivo Nacional (SISDEN), tiene la responsabilidad de liderar y 

gestionar estratégicamente acciones que conlleven a incrementar el 

desempeño del deporte peruano en eventos competitivos y de 

promover una cultura deportiva a nivel nacional articulándose con 

todos los actores que conforman el SISDEN, en cuanto a sus objetivos 

menciona se busca la elección de la estrategia que guiará el desarrollo 

del proceso estratégico de la industria del deporte, para lo cual será 

necesario la elaboración, formulación y su correcta aplicación y 

análisis de las matrices a desarrollar tales como: (a) Matriz FODA, (b) 

Matriz PEYEA, (c) Matriz BCG, (d) Matriz IE, (e) Matriz GE, (f) Matriz 

de decisión, (g) Matriz CPE, (h) Matriz Rumelt, (i) Matriz de Ética, y (j) 

Matriz de Posibilidades de los Competidores. Estas matrices 

conducirán al logro de la situación deseada (visión), en este camino 

será importante la continua revisión de las acciones y estrategias a 

realizar y su correcta retroalimentación. 

 

 En sus conclusiones manifiesta que la implementación de las 

acciones del tablero de control balanceado permite considerar la 

importancia de la articulación de la industria del deporte, una 

constante revisión de las acciones desarrolladas, permite controlar y 
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medir el avance, este proceso se da en cuatro dimensiones, primero, 

aprendizaje y crecimiento de la organización, que para el caso de la 

industria del deporte peruano, se orienta a elevar las capacidades 

gerenciales de los directivos y por otro lado, se enfoca en una alta 

calidad de espectáculos deportivos, que motive una mayor 

participación de mercado y por ende, un mayor número de empleos 

directos ligados a la industria.  

 

 La perspectiva de procesos permite analizar los niveles de 

eficiencia y uso de insumos y materia prima, en este caso, para la 

industria del deporte, que se centra en ofrecer espectáculos 

deportivos, está ligado a uso eficiente de equipos, sistemas operativos 

logísticos que contribuyan a la eficiencia y reducción de costos. El 

objetivo de corto plazo relacionado con esta perspectiva es la 

reducción de la informalidad de los clubes deportivos que hoy es del 

70% al 20% para el año 2027, con lo cual la rentabilidad sobre los 

activos (ROA) se incrementará en 5% cada año.  

 

 Por último, la dimensión financiera, parte importante en todo 

proceso de implementación estratégica, considera el crecimiento de 

la industria, para ello, un manejo financiero saludable, apuntando a la 

rentabilidad de la industria. Por otro lado, crecer sin considerar una 

mejora interna, a mediano o largo plazo puede traer malas 

consecuencias, entonces, se debe considerar elevar la productividad 

y la eficiencia para reducir costos innecesarios que atenten contra la 

dimensión financiera. 

 

 Cervantes (2017) en su investigación “Responsabilidad Civil 

Derivada de la Actividad Deportiva en el Perú: Análisis de su 

Problemática y Propuestas para su Adecuada Regulación”, 

Universidad nacional de San Agustín de Arequipa, Perú, menciona 

que el campo de la responsabilidad civil los artículos 1969 y 1970 del 

código civil contienen vestigios para indemnizar los accidentes 
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ocurridos dentro de la actividad deportiva. Aunque no haya existido un 

mayor desarrollo doctrinario, la ley especial tampoco ha tocado el 

tema a profundidad. Al respecto la ley de promoción y desarrollo del 

deporte N° 28036, establece parámetros administrativos para resolver 

los conflictos dentro del ámbito deportivo, sin embargo no menciona 

nada referente a la responsabilidad civil derivada del deporte; 

respecto al instrumento utilizado en su investigación menciona  que 

se realizó entrevistas a expertos en el tema de responsabilidad civil, 

entre ellos a el: Dr. Fernando de Trazegnies Granda, Gastón 

Fernández Cruz y Mario Castillo Freyre, para conocer su punto de 

vista respecto a la responsabilidad civil deportiva. Así mismo, se hará 

una comparación de la responsabilidad civil deportiva regulada en 

países como España y Argentina, y su relación con el Perú; con el fin 

de conocer cuál es el tratamiento jurídico recibido, los impactos 

generados y las perspectivas de su evolución, llegando así a las 

siguientes conclusiones que el estudio del derecho deportivo se ha 

incrementado correlativamente al incremento de su práctica. Esta 

especialidad se ha implementado en varias universidades, sobre todo 

en Europa. Así encontramos una relación entre el deporte y otras 

ramas como la filosofía o la psicología que buscan explicar su 

fenómeno social. Latinoamérica, el tratamiento legislativo deportivo se 

ha desarrollado con lentitud, pero ha sido posible gracias a los 

esfuerzos de políticas de promoción de la educación física, el 

bienestar social y la salud, consideramos que la futura situación del 

deporte en los ordenamientos jurídicos será favorable por las 

bondades que brinda a la sociedad y al desarrollo integral de las 

personas. 

 

 

2.2. Desarrollo de la temática correspondiente al tema: 

2.2.1. Bases teóricas doctrinarias: 

 

 Jofré (2014) sostiene que: “la homogeneidad se certifica por 

cuanto ambas pretenden el pleno ejercicio y perfeccionamiento del 
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deporte, y puesto que regulan relaciones que se dirigen a un propio 

fin” (p. 42). En cuanto a los principios, continúa diciendo, nosotros 

creemos, de forma enunciativa, que en el Derecho del Deporte son 

los siguientes: 

 

a) Principio de subordinación al orden jurídico constitucional,  

b) Principio de reconocimiento, protección y promoción del deporte como 

derecho colectivo, 

c) Principio de promoción estatal,  

d) Principio de no discriminación,  

e) Principio de tutela jurídica eficaz, necesaria y proporcional,  

f) Principio de acceso a la jurisdicción, 

g) Principio de especialidad 

 

El deporte público: el deporte para todos es un hecho general automático 

nacido en un medio que promueve dicha acción. El deporte popular reclama 

que el adiestramiento deportivo sea un mecanismo normal de la vida 

cotidiana y que la ocupación deportiva esté al alcance de todos los 

ciudadanos. Esto exige de los poderes públicos, una gestión de 

sostenimiento, concretada mediante la elaboración de espacios adecuados, 

la edificación de infraestructuras deportivas y la distribución de actividades 

al borde de la aptitud federada (Gil, 2001, p. 10)   

 

 El deporte es miembro del plan de existencia. Es un 

perfeccionamiento en el progreso de las potencialidades personales 

del joven en la circulación de individuo a persona y de la capacidad 

social que como individuo desarrolla, crece y vive en sociedad.  

 

 Edifica al ser humano a través del deporte se satisface las 

variadas deposiciones humanas, auxilia a obtener la proporción 

trascendente y su trato con los demás, porque el deporte es 

integrativo y coexistencia. Su conclusión es participar en el plan de 

vida, prosperar las dimensiones humanas y fortificar los valores 

morales, éticos y sociales, bases de la vida. Mantiene al individuo 
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actualizado, física y espiritualmente, con una codicia buena, obtener 

más y mejores resultados (Fernández, 2003). 

 

2.2.2. Teoría del negocio jurídico: 

 “Con el negocio la persona no llega a declarar que desea algo, 

si no, que indica directamente el objetivo de su querer y esta es una 

familiaridad en cuanto intereses en relación con las demás personas” 

(Roque, 2008, p. 61)  

 

 Se puede afirmar también que el negocio jurídico, es la 

expresión de la voluntad, mediante el cual la individua tiene como 

finalidad conseguir un resultado, en virtud del ejercicio propio de su 

legítimo derecho, ya sea en a una manifestación o mutuo disenso con 

otro, en bien de la concepción de su voluntad expresada en un acto 

es destacable la expresión de la voluntad, ya que la misma va seguir 

estimándose como el negocio jurídico. 

 

 Entendemos que mediante el negocio jurídico la persona no 

solicita algún tipo de servicio, el simple acto hace efectivo su interés 

vinculante y muestra de su voluntad solo con la declaración de mutuo 

acuerdo los mismos que son materializados mediante los diferentes 

instrumentos jurídicos que asisten al derecho. De la misma manera 

en la que se basara la presente investigación ya que mediante las 

entrevistas se sustraerá cada una de las experiencias vivenciales de 

las personas vinculadas al deporte y mediante ello, se obtendrá un 

resultado y buscara una solución de carácter normativo.  

 

 

2.2.3. Teoría del sistema deportivo nacional: 

  

 Varsi (2008) en su obra menciona al SISDEN, el Sistema 

deportivo nacional, según el artículo 6º de la Ley (28036), Ley de 

Promoción y Desarrollo del Deporte de 2003, modificado por Ley 
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29544, señala que el Sistema Deportivo Nacional (SISDEN), es la 

unión de organizaciones estatales y privadas, integrados en 

aplicación de la fomento e incremento del deporte nacional en el 

perímetro, nacional, regional y local. Son sus integrantes los 

siguientes organismos: 

 

a) El I.P.D (Instituto Peruano del Deporte) 

b) El C.O.D (Comité Olímpico Peruano) 

c) Los Gobiernos Regionales a través de los Consejos 

Regionales del Deporte   

d) Los Gobiernos Locales  

e) Las Organizaciones Deportivas Públicas, Privadas y 

Comunales  

f) Las Universidades (Publicas y Privadas) 

g) Los Institutos Superiores   

h) Las Fuerzas Armadas  

i) La P.N.P. (Policía Nacional del Perú) 

j) Las instituciones educativas (Publicas y Privadas) 

k) Los centros laborales (Públicos y Privados) 

l) Las Comunidades Campesinas y Nativas  

m) Los Colegios Profesionales del Perú.   

 

Según lo mencionado, las organizaciones deportivas son:  

 

1) Las universidades, institutos superiores, escuelas de las 

Fuerzas Armadas, Escuela de la Policía Nacional del 

Perú, las instituciones de las Fuerzas Armadas y de la 

Policía Nacional del Perú, las instituciones educativas 

públicas o privadas. 

2) Las personas jurídicas, constituidas acorde a cualquiera 

de las modalidades establecidas en la Ley General de 

Sociedades, con pacto a lo preparado en la Ley.  
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3) Las asociaciones deportivas comunales 

 autogestionarias.  

4) Los clubes deportivos.  

5) Las ligas deportivas distritales, provinciales, 

departamentales o regionales.  

6) Las federaciones deportivas. Otras que se señale por 

ley. Todas ellas, tiene como propósito la protección, 

practica y desarrollo de todas las disciplinas deportivas, 

fuera del perímetro de capacidad de las federaciones 

ligadas al deporte, que son organismos que cuentan con 

autonomía y con órganos rectores en el ejercicio del 

deporte en sus distintas categorías y niveles del deporte 

afiliado de alto rendimiento. 

 

2.2.4. Bases normativas nacionales: 

 

 La Constitución de 1993, actualmente en vigor, contiene en el 

primer párrafo del Artículo 14º, ubicado en el Capítulo II en referencia 

a los derechos sociales y económicos, la siguiente disposición: 

 

 La educación promueve el conocimiento, el aprendizaje y la 

práctica de las humanidades, la ciencia, la técnica, las artes, la 

educación física y el deporte. Prepara para la vida y el trabajo y 

fomenta la solidaridad. (Constitución, 1993)  

 

 Ley N° 28936, Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte, que 

en su Capítulo V Artículo 33°, nos menciona a las Áreas de Acción de 

la normativa deportiva nacional y engloba así mismo a los Artículos 

34° en cuanto al “Deporte para Todos” , Artículo 35° “Deporte 

Estudiantil’’ y Artículo 36° “Deporte de Afiliados” 
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 Convenio N° 046 - 2013 - MINEDU, convenio de transparencia 

entre el Ministerio de Educación y el Instituto Peruano del Deporte 

para la ejecución de proyectos de infraestructura deportiva. 

 

 Convenio N°003 – 2018 - I.P.D – Ministerio de Defensa, 

convenio marco de cooperación interinstitucional entre el Instituto 

Peruano del Deporte y el Ministerio de Defensa. 

 

2.2.5. Bases normativas internacionales: 

 

 Colombia:  

 El artículo 52 de la Constitución Política colombiana en vigor, 

reformado mediante Acto Legislativo 02/ 2000 artículo 1 señala: "La 

instrucción del deporte, sus manifestaciones recreativas, competitivas 

y autóctonas tienen como trabajo la formación exhaustiva de las 

personas, proteger y acrecentar una superior potencia del ser 

humano. El deporte y el deleite forman un fragmento del 

adiestramiento y constituyen a la mediación pública. Se reconoce el 

derecho a todas las personas a la diversión, la práctica del deporte y 

a la cortesía del tiempo libre. El estado fomentará esas actividades e 

inspeccionará, vigilará y controlará las organizaciones deportivas y 

recreativas cuya distribución y colaboración deberán ser 

democráticas. 

 

 Alemania: 

 La Ley Fundamental de la República Federal Alemana, que 

data del 23 de mayo de 1949, no reconoce entre los derechos 

fundamentales al deporte. Sino es sin embargo muy significativo un 

plan del Partido Ecológico Democrático, que liderado por su 

presidente el señor Suttner, intentó, entre otros temas, que el deporte 

adquiere rango constitucional en la Constitución del Estado Libre de 

Baviera. 
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 España: 

 La Constitución española, de 27 de diciembre de 1978, eleva 

el deporte a la más valiosa situación legislativa. Dicha afirmación 

aparece en el artículo 43, que expresa: 1. Se reconoce el derecho a 

la salud. 2. Compete a los poderes públicos componer y salvaguardar 

la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones 

y servicios necesarios. La legislación establecerá los derechos y 

deberes de todos al respecto. 3. Los poderes públicos fomentarán el 

adiestramiento sanitario, la orientación física y el deporte. Además, 

facilitarán la adecuada utilización del período de ocio. Pero la 

adecuación del deporte no ha trascendido positivamente a partir el 

lugar de vista del análisis de un derecho intrínseco. Esto se debe, 

entre otros factores, a que el informe al deporte se hace en el recuadro 

de un artículo destinado a recoger el derecho de los ciudadanos al 

auxilio de la salud. De ahí que la insinuación que se hace del deporte 

en la carta magna la cual no permite rebajar su solo enunciado, la 

presencia de un derecho al deporte examinado constitucionalmente. 

Conjuntamente, el capítulo tercero “Principios rectores de la política 

social y económica”, en el que se encuentra ubicado el artículo, como 

su propio título indica, no reconoce adecuadamente derechos 

subjetivos, sino principios rectores que deben de regir el ejercicio de 

los poderes públicos. Se trata sencillamente de normas dirigidas al 

poder estatal, sin una extensión subjetiva autónoma. Sin embargo, 

dada la naturaleza de los principios rectores, el procedimiento de 

ayuda es desigual del de los derechos. En cuanto principios, poseen 

el auxilio mezclado de toda la constitución; en la dilatación en que se 

concreten consecutivamente en derechos subjetivos por normas infra-

constitucionales, cuentan con el refugio que el ordenamiento otorgue 

en cada caso.  

 

 Portugal: 

 La Ley portuguesa, del 2 de abril de 1976, contempla el deporte 

en dos artículos del Título III que se relaciona sobre los derechos 
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económicos, sociales y culturales. El primero, el artículo 64, en alianza 

directa con la salud, y en el segundo, el artículo 79, estableciendo el 

derecho de los connacionales a su arte: “El gobierno reconoce el 

derecho de los ciudadanos a la práctica física y el deporte como 

medios de propulsión humanitario y le corresponde introducir, 

estimular y dirigir, la práctica y esparcimiento de los mismos.” “El 

gobierno acepta el derecho de los ciudadanos a la cultura física y el 

deporte como medios de empellón humano y le corresponde 

empezar, revolucionar y situar, la práctica y transmisión de los 

mismos.” Sin dudas, la formulación del gobierno es acorde, al 

reconocerse explícitamente el derecho al deporte, y no sólo a este, 

sino que abarcará, globalmente, la mejora física de modo genérico.  

 

 En el propio se orienta al estado su incumbencia para con la 

labor con la comunidad. 

 

 Argentina: 

 La Constitución Argentina vigente del año 1994 no plantea 

nada en correspondencia al deporte. No obstante, y por brotar una 

referencia al igual en la Ley de la provincia de Córdoba, del 26 de abril 

de 1987, estimamos fructuoso su aplicación. En el Título II, 

denominado Políticas Especiales del Estado, en su segundo capítulo, 

que trata sobre el trabajo, la seguridad social y bienestar, 

explícitamente en el artículo 56, se lee: “El gobierno provincial 

promueve actividades de beneficio oriundo que tienden a colmar el 

capital del habitante y de la colectividad, que comprendan el deporte, 

el holgorio, la utilización del tiempo libre y el turismo.” En la referida 

insinuación que se hace del deporte no se reconoce un derecho a 

este, sino que se orientan las políticas especiales del Estado 

provincial y su obligación de originar el bienestar propio y combinado. 

No obstante, es acertado el agradecimiento del deporte como labor 

de interés social y que ayuda a perfeccionar el bienestar del individuo 

y de la sociedad. No obstante, lo primero, la civilización griega fue la 
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primera en ofrecer al deporte un carácter político al ceñir su trabajo 

dentro de los programas de Gobierno, dada su respeto como un 

aparato fundamental para el enaltecimiento del alma y del 

entendimiento. Además, Ángel (1970) menciona: 

 

Que el deporte era examinado como un factor esencial para la belleza, por 

lo que los niños, desde muy pequeños, eran llevados al amparar, donde 

practicaban gimnasia, equitación, tiro con arco y diversos juegos de pelota. 

Junto con estas actividades se les enseñaba la música con el fin de no 

desatender los aspectos intelectuales que debían tener todos los griegos (p. 

13). 

 

2.3.  Definición conceptual de la terminología empleada 

2.3.1. Concepto de deporte: 

  

 De acuerdo a la definición de deporte según la Real Academia 

Española encontramos que es una recreación, diversión o 

pasatiempo. Entendemos que el deporte es considerado una actividad 

recreativa, temporal, para los deportistas la realización de esta 

actividad física es tomada como un tiempo que se toman para la 

distracción, y paralelamente mantener una buena salud física en pos 

de obtener las metas que se proponen.  

  

 En el estado de México, La Ley de Cultura Física y el Deporte, 

menciona en su Artículo 4 fracción VI; Deporte, a la actividad física, 

organizada y reglamentada, que tiene como finalidad preservar y 

mejorar la salud física y mental, el desarrollo social, ético e intelectual. 

Con respecto a lo estipulado líneas atrás dicha apreciación no 

engloba lo que es el deporte en general, objetivos y sus finalidades, 

ya que, su práctica es individual y colectiva, en mención a la primera, 

se entiende como atletismo, natación, box, etc., en segundo punto se 

refiere a lo grupal, referido al futbol, basquetbol, hockey, etc, en 

general todos englobados en un mismo fin, el de profesionalizar su 

actividad deportiva y alcanzar su máxima expresión en la mejores 
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competencias a nivel mundial, sin dejar de lado su pensamiento 

deportivo, la realización de trabajos físicos y que no se considera 

trabajo especial , tal como la normal laboral federal lo menciona. 

 

 El deporte es un ejercicio que un individuo realiza 

principalmente con fines recreativos, en algunos casos puede 

convertirse en la profesión del individuo y si el mismo se intensifica, 

perfecciona, instrumentaliza su técnica en consecuencia obtendrá 

grandes resultados, según Zarate (2006) entendemos que la práctica 

de deporte vincula varios aspectos en la vida diaria de una persona, 

ya sea de carácter emocional, psicológico, personal, etc. 

 

2.3.2. Definición de derecho deportivo: 

  

La noción de deporte, por su polisemia semántica, exige al ordenamiento 

jurídico desplegar una serie de disposiciones tendientes a abarcar en su 

totalidad los aspectos que lo componen sin desvirtuar su naturaleza. Así las 

cosas, la definición de deporte históricamente ha estado ligada a dos 

conceptos principales: el primero se encuentra relacionado con la 

competición, de manera que exige determinadas reglas en su ejecución; el 

segundo tiene que ver con la actividad física, donde los fines del deporte no 

son competitivos, sino que se desarrollan dentro de esquemas culturales y 

educativos (Gamero, 2012, p. 56). 

 

 Sin embargo, por la multiplicidad de definiciones y regulaciones 

que existen en torno al derecho deportivo, la sola definición de deporte 

no basta para la comprensión del fenómeno desde un punto de vista 

jurídico. Así las cosas, y entendiendo el derecho deportivo como la 

ciencia jurídica que regula al deporte resulta de fundamental 

importancia determinar la reglamentación que resulta aplicable a 

estas situaciones jurídicas, para lo cual se debe establecer la 

naturaleza jurídica del derecho deportivo (Flores, 2010). 
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 Como bien lo expresa Gamero (2012) las normas que regulan 

el deporte no pueden analizarse como bloque monolítico orientado a 

regular una sola manifestación de la actividad deportiva, sino que se 

integran en una gran variedad de regulaciones o grupos normativos 

que persiguen fines distintos y se articulan por tanto mediante normas 

diferentes (p. 57). En este sentido, al referirnos al derecho deportivo, 

debemos entender una gran complejidad de normas jurídicas que 

regulan la actividad deportiva en los diferentes campos del derecho. 

Así, cada uno de los hechos o actos jurídicos que se den con ocasión 

del deporte tendrán una regulación específica y contarán con una 

aplicación particular según la rama del derecho de la que se trate. Así 

las cosas, existirán normas tanto de orden público como privadas que 

regularán la actividad deportiva, haciendo de esta una materia amplia 

y compleja de analizar a la luz del derecho. 

 

 Otros autores, como Cardenal (1996) distinguen el derecho 

deportivo privado del derecho deportivo público, estableciendo que el 

primero es aquel que tiene naturaleza contractual, y el segundo, aquel 

que contiene las normas de carácter general para toda la sociedad. 

 

 Asimismo Hernández y Montenegro (2010) se refieren al 

derecho deportivo como: 

   

 La regla o conjunto de normas que dan comienzo al derecho intrínseco 

deportivo, o mejor dicho, es la regla o conjunto de normas jurídicas que 

regulan la comportamiento humano en analogía con la formación y 

experiencia del deporte y sus manifestaciones, así ́como los sujetos que 

se vinculan a dicha labor y que en ello dan comienzo y fijan la magnitud 

de las relaciones jurídica - deportivas que surgen entre las personas en 

comunidad (p. 16). 

 

Esta hipótesis distingue indistintamente la presencia de un derecho 

intrínseco deportivo, definiéndolo como la potestad, poder o permisión que 

deriva de la norma o conjunto de normas jurídicas deportivas, que tiene 

un individuo para proceder de determinada forma o requerir a otra persona 

(individual o colectiva, pública o privada) un específico procedimiento en 

analogía con la institución o práctica del deporte y sus diversas 

manifestaciones (Hernández y Montenegro, 2010, p.16).  
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 A manera de conclusión podemos establecer entonces que el 

derecho deportivo hace referencia a la regulación jurídica existente a 

partir de los hechos y actos jurídicos presentados con ocasión del 

desarrollo de una actividad deportiva. No obstante, estos hechos y 

actos jurídicos pueden tener repercusiones en las distintas áreas del 

derecho, por lo que para una identificación más precisa acerca de su 

naturaleza jurídica resulta indispensable estudiar sus características. 

 

2.3.3. Definición de salud: 

 Según el Instituto Peruano de Deporte (citando a la OMS 2011):  

 

La experiencia y la convicción científica demuestran que la mediación 

sistemática en la iniciativa física apropiada y el deporte brindan a las 

personas de ambos sexos y de cualquier edad y escenario, 

inclusivamente a las personas con capacidades diferentes, un amplio 

grado de beneficios físicos, sociales y de salud cerebral. El ejercicio 

físico y el deporte complementan las estrategias para optimizar el 

régimen y acobardar el derroche de tabaco, alcohol y drogas, 

perfecciona la autoestima, beneficia la conducción del estrés y la 

sobresalto, y alivia el precipicio (p. 8).  

 

 Es revelador añadir que a los niños les brinda la ocasión de 

ampliar su coyuntura afectuosa y partidaria, moldea su personalidad, 

entre otras características.  

 

 Según Sarango (2006): 

 

Es una manipulación innecesaria para el cumplimiento de las 

capacidades motoras, cognitivas y de semejanza. El niño necesita 

“moverse” y “jugar” para instruirse, equiparar y tomar todo lo que le 

rodea, disponer su personalidad, distraerse o librarse los obstáculos 

que el universo de los adultos le plantea, conocerse a sí mismo y ¿por 

qué no?, procurarse momentos de goce. (pp. 12-13). 

 

 En cuanto a la salud y eficacia de vida, está justificado que 

desarrollar una utilización física o atlética con moderación que 

acrecienta la virtud de vida existencial de la persona al avasallar el 

valor de que aumenten el contagio de epidemias no veneráis graves 
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como los males al corazón, la altura de azúcar (diabetes) y algunos 

tipos de cáncer. También beneficia al fortalecimiento de los huesos, 

músculos y articulación. 

 

 De igual forma, Garoz (2005) indica que la destreza deportiva 

contiene semejanza con el disfrute, con la oportunidad de congeniar 

con otros, así como con el retoque de la autosuficiencia. Prosigue 

diciendo que su experimentación promueve valores y 

comportamientos vinculados con el anhelo de superación, la regla, la 

pugna, el juramento y el autocontrol. Evidentemente, en cuanto al 

autocontrol, se debe determinar que la combatividad, según el 

psicoanalista Sigmund Freud, es un inconsciente innato del individuo. 

Es decir, no se puede desnudar ni atrapar por tiempo vago. La única 

disyuntiva es orientarla hacia determinada acción. 

 

 

2.3.4. Definición de participación: 

   

  Cunill (1991) quien basándose principalmente en el 

discernimiento de involucramiento vecinal en los asuntos públicos, se 

discrepa los tres conceptos de la siguiente manera: en la intervención 

ciudadana el involucramiento de los individuos conduce a la formación 

de otras formas de correlación con el estado, lo cual, según la autora, 

no ocurre en la intervención política ni en la comunitaria. 

 

  Podemos decir que la experiencia deportiva es un 

involucramiento entre una o más personas, todas con una sola razón 

que es la de la habilidad deportiva de modo recreativa y sin la 

colaboración del estado.  

 

  La intervención es más que ejecuta actividades para el 

mejoramiento de las situaciones de vida. Es un espacio dinámico que 

evoluciona (“Eso es al comienzo... pero después tú quieres también 
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luchar...”) que provee a los participantes la posibilidad para injerirse 

en las respuestas que el estado da a sus problemas. Es un 

procedimiento de vida, instruirse más a la gente que de los libros 

(entrevistado por Sánchez et al, 1988). 

 

2.3.5. Definición de recreación: 

  

 Según Overstrut, (citado por Pérez 2003) plantea que “La 

recreación es el desarrollo gustoso y franco del individuo en su época 

libre, con predisposición a reparar ansias psico-espirituales de tregua, 

diversión, dicción, suceso y socialización" (p. 38). 

 

 De acuerdo con Finley (citado por Rojas, 2012) la recreación 

es considerada de modo frecuente como “un ejemplo de 

conocimiento, manera exacta de acción, acto o modo de ánimo, una 

principio de vivencia fructífera y exuberante, una forma de vivencia en 

los momentos de ocio, una dicción del mismo ambiente del hombre, 

un movimiento organizado’’ (p. 37). 

 

 La evaluación de Pérez et al. (2003) es que la Recreación es 

“el conglomerado de fenómenos relacionados que nacen en beneficio 

del turno libre mediante la diligencia terapéutica, profiláctica, 

cognoscitiva, deportiva o artística-cultural’’ (p. 5), sin que sea un 

requerimiento externo y mediante las cuales se obtiene bienestar, 

complacencia inmediata y progreso de la personalidad. 

 

 La recreación es necesaria para el desarrollo psicológico, de 

confirma con la siguiente cita: ‘‘la recreación se presenta como una 

alternativa que permite ser más significativo el aprendizaje del 

estudiante, a la vez que facilita a los educadores nuevas estrategias 

permitiéndole desarrollar sus potencialidades’’ (Rojas y Ortega, 2015, 

p. 57)  
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2.3.6. Definición de sociedad: 

  

 Según Giddens (1999) la colectividad es: 

 

Un conjunto de personas que vive en un espacio determinado, 

subordinado a un régimen habitual de poderío político y que es 

consciente de tener una coincidencia que lo distingue de otros grupos. 

Algunas sociedades, como las de cazadores y recolectores, son muy 

pequeñas. (p. 739).  

 

 Otras, como las sociedades industriales, son muy numerosas. 

 

 Para Durkheim (como se citó en Falicov y Lifsyc, 2002) la 

colectividad es más que el acrecimiento de los individuos que la 

componen:  

 

La sociedad tiene una coexistencia propia que va más allá de la 

práctica particular (...) ya que existen, desde antes del origen de cada 

persona, formas reiteradas y consideradas correctas de proceder que 

se van transmitiendo de generación en generación. (p. 187). 

 

2.3.7. El deporte y la sociedad: 

   

 La destreza deportiva y su sencillez, expresada en la pugna 

formando parte de la comunidad ya que es quien argumenta a la 

penuria del individuo, es así como se crea un vínculo entre grandes 

masas, tanto es así que la conformidad de la comunidad ve al deporte 

como muy propia de ella.  

 

 Según relata García (1998): 

 

En los últimos años del siglo XX, el deporte, como habito de turno libre, 

ha evolucionado para varias partes del morador español en una 

distracción muy querida, muchas veces adictiva, y para la integridad de 

la sociedad ha alcanzado a ser un revelador fruto de utilización de 

masas. (p. 14). 
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 Jodra (1995) afirma que, el adecuar una forma en una 

peculiaridad de práctica deportiva, es forzoso profundizar el criterio de 

vida de la ciudad, por ejemplo, en el mundo futbolístico las estrategias 

de juego aplicadas en Europa son totalmente distintas a las de la zona 

está igualmente dentro de Europa la costumbre cómo se juega en el 

este (Rumanía, Polonia, Bulgaria) es distinta de la del Oeste europeo 

(España, Italia, Portugal). 

 

 De este modo la sociedad influye en la habilidad deportiva, 

generando inclusive diferentes estilos, ésta toma el deporte y el juego 

para optimizar las circunstancias de vida de las personas que lo 

integra. Esto se da ya que el adiestramiento deportivo contribuye a la 

satisfacción física, mental y social de las personas. 

 

2.3.8. Expresión corporal: 

 

 Según Ortiz (2002) uno de los desarrollos como objetivo de su 

uso es “la moralidad del sujeto potenciando el discernimiento y 

progreso de la expresión corporal” (p. 25), por tanto es allí donde se 

puede manifestar lo más Íntimo por medio de una correcta declaración 

no verbal  

 

 Según Arteaga (2003) “busca el perfeccionamiento permisible 

de la capacidad expresiva del ser humano” (p. 25) mencionando la 

insignificancia del conocerse a sí mismo y como se comunica por 

medio de exteriorización de lo más interno a partir de lo no verbal.   

 

 La gesticulación corporal es un comportamiento que existe 

continuamente en todo individuo. Es una expresión pre-verbal, extra 

verbal y paralingüístico por intermedio del cual el ser humano se 

expresa a través de sí mismo, reuniendo en su organismo el encargo 

y el canal, el comprendido y la forma, pues él es cuero y no tiene 

cuerpo (Stokoe, 1988). “La proposición podría ser la entonación de la 
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inclinación a través del movimiento, con intencionalidad comunicativa. 

La expresión-comunicación se realiza mediante la herramienta cuerpo 

con vistas a entregar un significado”. (Motos, 1979, p. 102). “La 

insinuación corporal es un método que permite hallar, mediante la 

experiencia y la profundización del empleo del cuerpo, una expresión 

propia”. (Schinca, 1988, p. 23). 

  

2.3.9. Deporte mental: 

  

 Además, si nos remontamos a la vieja escuela del culturismo 

(natural) integral de los años 50 en Europa (los franceses Marcel 

Rouet y Pierre (1957) como unos de sus máximos exponentes), 

comprobaremos como los programas de entrenamiento incluían 

sesiones de estudio, donde el atleta debía dedicarle varias horas a la 

semana a leer, estudiar, razonar…, con el objeto de alcanzar una 

formación equilibrada cuerpo-mente (de ahí, el adjetivo “integral”). 

Esa dualidad (de la que ya dejara constancia el filósofo francés René 

Descartes, en la primera mitad del siglo XVII) vuelve a poner de 

manifiesto la importancia de encontrar y mantener ese equilibrio entre 

el cuerpo y la mente. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 
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3.1.- Paradigma y enfoque 

3.1.1. Paradigma: La investigación se concreta dentro del paradigma 

interpretativo ya que se basa en las experiencias que se desarrollan en el 

ser humano, según Lincoln y Guba (1985), por tal motivo Corresponde a un 

diseño , porque  se describirá y entenderá los fenómenos desde una 

perspectiva de cada miembro y el colectivo por ser el tipo cualitativo, los tipos 

de investigación según Hernández (2010) se dividen en tres niveles: 

descriptivo, correlacional y exploratoria, por lo tanto para esta investigación 

se toma el nivel descriptivo.  

 

3.1.2. Enfoque: El enfoque de esta investigación es cualitativa, pues 

se partió de la concepción de la realidad a través de la metáfora del texto; 

En este, la realidad social es un texto susceptible de ser interpretado 

(Sandoval, 2005), las cuales desde este enfoque se pueden dar ya sea como 

una interpretación literal o como una interpretación a partir de la 

reconstrucción del mundo del texto (Ibíd., 2002), por tanto, el contexto del 

muy claro texto fue fundamental en el análisis desde esta perspectiva. Para 

que las interpretaciones realizadas desde este enfoque tengan aceptabilidad 

deben cumplir con al menos dos criterios: (1) que explique toda la 

información relevante disponible y (2) Que la interpretación que se plantea 

sea la más loable para dar explicación a los fenómenos interpretados 

(Trankell, 1972 en Sandoval, 2002). 

 

3.2. Diseño:   En este apartado de la investigación se tomaron 

algunos aspectos de la inducción analítica. Desde este diseño de 

investigación cualitativa se utiliza un procedimiento sistemático cualitativo 

para generar una teoría que explique en un nivel conceptual una acción, una 

interacción o un área específico; a diferencia de la teoría formal (llamada así 

por Glaser y Strauss), esta teoría sustantiva es de naturaleza local al estar 

circunscrita en un contexto y situación determinada, por lo que su explicación 

se encuentra supeditada a un ámbito determinado (Baptista, Fernández y 

Hernández, 2010); Por tanto la explicación dada por determinada teoría 

sustantiva no es considerada teoría formal, pero sí tiene un alto valor 
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interpretativo y aportan nuevas visiones a un fenómeno determinado (Ibíd, 

2010). 

 

3.3. Participantes y escenario 

3.3.1. Participantes: Nuestro Instrumento son los cuestionarios que 

fue aplicado a 60 personas entre ellos 30 expertos jurídicos y 30 deportistas, 

todos mayores de 20 años. 

 

Expertos: 

5 expertos especializados en derecho deportivo. 

5 expertos especializados en investigación jurídica. 

10 expertos especializados en lo civil, laboral y constitucional. 

10 expertos dedicados a la investigación y catedra universitaria. 

Deportistas:  

10 dedicados al ballet 

15 dedicados al póker 

5 dedicados al ajedrez 

 

3.3.2. Escenario: Se desarrolla en un escenario netamente social el cual 

está abarcado por deportistas que practican deportes de expresión corporal 

y habilidad mental, los mismos, que expresan a través del instrumento 

utilizado en la investigación (encuesta) la falta de apoyo por parte del estado  

ya sea en infraestructura, adiestramiento de personal capacitado para guiar 

a los mismos deportistas a la práctica del deporte de su elección pero 

enfocado en un alto rendimiento y a niveles totalmente competitivos y de una 

manera descentralizada a nivel nacional. 

 

3.4. Categorías: 

 Supuesto categórico general: Se debe regular las áreas de acción de 

la Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte en la Legislación Peruana. 
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Supuesto categórico específico: Se debe regular los artículos 33°,34°,35° y 

36° en cuanto a las áreas de acción de la ley de Promoción y Desarrollo del 

Deporte en la Legislación Peruana. 

 

3.5. Método y técnicas de investigación:  

 Técnica de investigación que se utilizo es las entrevistas, muestra que 

el instrumento utilizado es el cuestionario. Se coordinó con especialistas en 

investigación jurídica deportiva, los cuales enriquecieron mucho nuestra 

investigación atravesó de su análisis de la problemática, se obtuvo las 

rúbricas de los catedráticos que validaron el instrumento de manera 

favorable, por último, se aplicó y se trasladó la información recopilada al 

sistema SPSS para su validación. 

 

3.6. Descripción de los instrumentos utilizados:  

 Para la obtención de información se optó por la utilización de un 

cuestionario el cual contiene interrogantes abiertas y cerradas respecto a la 

investigación; el mismo estuvo dirigido a investigadores jurídicos, abogados 

y deportistas en pos de reclutar los datos suficientes para la investigación. 
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VARIABLES CATEGORIA SUBCATEGORIA PREGUNTAS/INSTRUMENTO 

 

 

 

 

 

 

Modificación 

de las áreas 

de acción 

Descentralización 

popular 

Centros 

laborales 

Comunidades 

campesinas 

Comunidades 

Nativas 

Comunidades 

Rurales 

¿Conoce sobre la ley de promoción y desarrollo del deporte? 
¿Cree usted que los objetivos de la Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte se adaptan a la realidad deportiva nacional? 
Considera usted que la práctica del deporte formativo y de alto rendimiento, es un derecho constitucional: 
¿Cree usted que los objetivos de la Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte se adaptan a la realidad deportiva nacional? 
¿Conoce usted sobre el deporte formativo la Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte? 
¿Conoce usted sobre el alto rendimiento en a la Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte? 
¿Está de acuerdo en que se debe regular la normativa en cuanto al “Deporte para Todos” en la Ley de Promoción y Desarrollo 
del Deporte? 
¿Está de acuerdo en que se debe modificar la normativa en cuanto al “Deporte de Afiliados” en la Ley de Promoción y 
Desarrollo del Deporte? 
¿Está de acuerdo en que se debe modificar la normativa en cuanto al “Descentralización Popular” en la Ley de Promoción y 
Desarrollo del Deporte? 
¿Está de acuerdo en que se debe modificar la normativa en cuanto al “Áreas de acción” en la Ley de Promoción y Desarrollo 
del Deporte? 
¿Considera usted que el I.P.D. los Gobiernos Regionales, provinciales y locales, se valen de la ley de Promoción y Desarrollo 
del Deporte para politizar el deporte? 

Sociedad 
Educación 

física 

¿Considera usted que la ley de promoción y desarrollo del deporte cuenta con autonomía, desconcentración en cuanto a las 
organizaciones deportivas, las mismas que perciben fondos públicos y/u administran infraestructura del estado? 
¿Está de acuerdo en que se debe regular la normativa en cuanto al “Deporte Estudiantil” en la Ley de Promoción y Desarrollo 
del Deporte? 

Deporte de 

expresión 

corporal 

 

Ballet 

Gimnasia 

rítmica 

¿Considera usted que el ballet es un deporte de expresión corporal? 
¿Considera usted importante la práctica de deportes de habilidad mental o expresión corporal’? 
¿Está de acuerdo con la implementación del Ballet como un deporte de alto rendimiento dentro de las áreas de acción de la 
Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte? 
¿Considera usted que la Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte, ampara la práctica de deportes de expresión corporal? 

Deporte 

intelectual 

Ajedrez  

Póker 

¿Considera usted que el Póker es un deporte intelectual? 
¿Considera usted que el Ajedrez es un deporte intelectual? 
¿Está de acuerdo con la implementación del Póker como un deporte de alto rendimiento dentro de las áreas de acción de la 
Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte? 
¿Está de acuerdo con la implementación del Ajedrez como un deporte de alto rendimiento dentro de las áreas de acción de la 
Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte? 
¿Considera usted que la Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte, ampara la práctica de deportes de habilidad mental? 

3.4.3 Categorización de variables 
  
Tabla 1 

Cuadro de categorización de variables 
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3.5. Método y técnicas de investigación:  

  

 Técnica de investigación que se utilizo es las entrevistas, muestra que el 

instrumento utilizado es el cuestionario. Se coordinó con especialistas en 

investigación jurídica deportiva, los cuales enriquecieron mucho nuestra 

investigación atravesó de su análisis de la problemática, se obtuvo las rúbricas 

de los catedráticos que validaron el instrumento de manera favorable, por 

último, se aplicó y se trasladó la información recopilada al sistema SPSS para 

su validación. 

 

3.6. Descripción de los instrumentos utilizados:  

  

 Para la obtención de información se optó por la utilización de un 

cuestionario el cual contiene interrogantes abiertas y cerradas respecto a la 

investigación; el mismo estuvo dirigido a investigadores jurídicos, abogados y 

deportistas en pos de reclutar los datos suficientes para la investigación. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
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4.1. Análisis estadístico e interpretación de los datos 

 

Pregunta 1 ¿Conoce sobre la ley de promoción y desarrollo del deporte? 

 

Tabla 2 

Conocimiento sobre la Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte. 

Escala Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

SI 

EN PARTE 

ALGO 

NADA 

Total 

30 50,0 50,0 50,0 

8 13,3 13,3 63,3 

15 25,0 25,0 88,3 

7 11,7 11,7 100,0 

60 100,0 100,0  

Nota: La mayoría de entrevistados manifiesta conocer sobre la Ley de promoción y desarrollo 

del Deporte, pero no en su totalidad ya que en segundo lugar otra parte de manifestantes 

expresa tener una idea de la mencionada ley. 

 

                                  

Figura 1. Resultados de la pregunta 1 
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Pregunta 2. ¿Cree usted que los objetivos de la Ley de Promoción y Desarrollo 

del Deporte se adaptan a la realidad de la ley deportiva nacional? 

 

Tabla 3 

Los objetivos de la Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte se adaptan a la realidad de la 

ley deportiva nacional 

Escala Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

SI 

EN PARTE 

ALGO 

NADA 

Total 

1 1,7 1,7 1,7 

27 45,0 45,0 46,7 

18 30,0 30,0 76,7 

14 23,3 23,3 100,0 

60 100,0 100,0  

Nota: La mayoría de entrevistados expresa que la Ley de promoción y desarrollo del Deporte en parte 

se adapta a la realidad deportiva. 

 

 
           Figura 2.  Resultado de la pregunta 2. 
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Pregunta 3 ¿Considera usted que la práctica del deporte formativo y de alto 

rendimiento, es un derecho constitucional? 

 

Tabla 4  

Consideración sobre la práctica del deporte formativo y de alto rendimiento son un derecho 

constitucional. 

Escala Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

SI 

ENPARTE 

ALGO 

NADA 

Total 

30 50,0 50,0 50,0 

8 13,3 13,3 63,3 

15 25,0 25,0 88,3 

7 11,7 11,7 100,0 

60 100,0 100,0  

 Nota: La mayoría de entrevistados considera que el deporte formativo es un derecho constitucional. 

 

 

 

Figura 3. Resultado de la pregunta 3  
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Pregunta 4 ¿Considera usted que el ballet es un deporte de expresión corporal? 

 

Tabla 5 

Consideración ante el ballet como un deporte de expresión corporal. 

 

Escala 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

SI 

EN PARTE 

ALGO 

Total 

26 43,3 43,3 43,3 

19 31,7 31,7 75,0 

15 25,0 25,0 100,0 

60 100,0 100,0  

Nota: La mayoría de entrevistados considera que el ballet es un deporte de expresión corporal. 

 

 

 

 

           Figura 4.  Resultado de la pregunta 4 
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Pregunta 5 ¿Considera usted que el Póker es un deporte intelectual? 

 

Tabla 6 

Consideración del Póker como un deporte intelectual. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

SI 

EN PARTE 

ALGO 

NADA 

Total 

28 46,7 46,7 46,7 

22 36,7 36,7 83,3 

2 3,3 3,3 86,7 

8 13,3 13,3 100,0 

60 100,0 100,0  

Nota: La mayoría de entrevistados considera que el póker es un deporte intelectual. 

 

 

 

          Figura 5. Resultado de la pregunta 5 
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Pregunta 6 ¿Considera usted que el Ajedrez es un deporte intelectual? 

 

Tabla 7  

Consideración del ajedrez como un deporte intelectual. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

SI 

EN PARTE 

ALGO 

NADA 

Total 

22 36,7 36,7 36,7 

20 33,3 33,3 70,0 

12 20,0 20,0 90,0 

6 10,0 10,0 100,0 

60 100,0 100,0  

Nota: La mayoría de entrevistados considera que el ajedrez es un deporte intelectual. 

 

 

 

           Figura 6. Resultado de la pregunta 6 
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Pregunta 7 ¿Considera usted importante la práctica de deportes de habilidad 

mental o expresión corporal? 

 

Tabla 8 

Importancia de la práctica de deportes de habilidad mental o expresión corporal. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

SI 

EN 

PARTE 

ALGO 

NADA 

Total 

20 33,3 33,3 33,3 

22 36,7 36,7 70,0 

11 18,3 18,3 88,3 

7 11,7 11,7 100,0 

60 100,0 100,0  

Nota: La mayoría de entrevistados considera importante la práctica de deportes de habilidad 

mental o expresión corporal. 

 

 

           Figura 7. Resultado de la pregunta 7. 
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Pregunta 8 ¿Considera usted que la ley de promoción y desarrollo del deporte 

cuenta con autonomía, desconcentración en cuanto a las organizaciones 

deportivas, las mismas que perciben fondos públicos y/u administran 

infraestructura del estado? 

 

Tabla 9  

Estimación ante la Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte si cuenta o no con 

autonomía y desconcentración  

 

Escala 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

SI 

EN PARTE 

ALGO 

NADA 

Total 

31 51,7 51,7 51,7 

27 45,0 45,0 96,7 

1 1,7 1,7 98,3 

1 1,7 1,7 100,0 

60 100,0 100,0  

Nota: Con un porcentaje del 50% de los entrevistados considera que la ley de promoción y desarrollo 

del deporte cuenta con autonomía, desconcentración en cuanto a las organizaciones deportivas, las 

mismas que perciben fondos públicos y/u administran infraestructura del estado. 

 

 

           Figura 8. Resultado de la pregunta 8 
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Pregunta 9 ¿Está de acuerdo con la implementación del Ballet como un 

deporte de alto rendimiento dentro de las áreas de acción de la Ley de 

Promoción y Desarrollo del Deporte? 

 

Tabla 10 

Estimación ante la implementación del Ballet como un deporte de alto rendimiento dentro 

de las áreas de acción de la Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte 

 

Escala 

Frecuenci

a 

Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

SI 

EN PARTE 

ALGO 

NADA 

Total 

20 33,3 33,3 33,3 

22 36,7 36,7 70,0 

14 23,3 23,3 93,3 

4 6,7 6,7 100,0 

60 100,0 100,0  

Nota: El 36% de los entrevistados considera estar en parte de acuerdo con la implementación del 

Ballet como un deporte de alto rendimiento dentro de las áreas de acción de la Ley de Promoción 

y Desarrollo del Deporte. 

 

 

 

           Figura 9. Resultado de la pregunta 9 
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Pregunta10 ¿Está de acuerdo con la implementación del Póker como un 

deporte de alto rendimiento dentro de las áreas de acción de la Ley de 

Promoción y Desarrollo del Deporte? 

 

Tabla 11  

Estimación ante la implementación del Póker como un deporte de alto rendimiento dentro 

de las áreas de acción de la Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte. 

 

Escala 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

SI 

EN PARTE 

ALGO 

NADA 

Total 

16 26,7 26,7 26,7 

20 33,3 33,3 60,0 

16 26,7 26,7 86,7 

8 13,3 13,3 100,0 

60 100,0 100,0  

Nota: El 33% de los entrevistados en parte están de acuerdo con la implementación del Póker 

como un deporte de alto rendimiento dentro de las áreas de acción de la Ley de Promoción y 

Desarrollo del Deporte. 

 

 

 

     Figura 10. Resultado de la pregunta 10 
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Pregunta 11 ¿Está de acuerdo con la implementación del Ajedrez como un 

deporte de alto rendimiento dentro de las áreas de acción de la Ley de 

Promoción y Desarrollo del Deporte? 

 

Tabla 12  

Estimación ante la implementación del Ajedrez como un deporte de alto rendimiento dentro de 

las áreas de acción de la Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte 

 

Escala 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

SI 

EN PARTE 

ALGO 

NADA 

Total 

4 6,7 6,7 6,7 

9 15,0 15,0 21,7 

23 38,3 38,3 60,0 

24 40,0 40,0 100,0 

60 100,0 100,0  

Nota: El 40% de los entrevistados está de acuerdo con la implementación del Ajedrez como un deporte 

de alto rendimiento dentro de las áreas de acción de la Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte. 

 

 

 

           Figura 11. Resultado de la pregunta 11 
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Pregunta 12 ¿Considera usted que la Ley de Promoción y Desarrollo del 

Deporte, ampara la práctica de deportes de expresión corporal? 

 

Tabla 13 

Consideración sobre la Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte, ampara la 

práctica de deportes de expresión corporal 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: El 53.3% de los entrevistados considera que la Ley de Promoción y Desarrollo del 

Deporte, por nada ampara la práctica de deportes de expresión corporal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Resultado de la pregunta 12  

 

 

 

 

 

Escala Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

SI 

EN PARTE 

ALGO 

NADA 

Total 

13 21,7 21,7 21,7 

10 16,7 16,7 38,3 

5 8,3 8,3 46,7 

32 53,3 53,3 100,0 

60 100,0 100,0  
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Pregunta 13 ¿Considera usted que la Ley de Promoción y Desarrollo del 

Deporte, ampara la práctica de deportes de habilidad mental? 

 

Tabla 14  

Consideración sobre la Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte, ampara la práctica 

de deportes de habilidad mental 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: El 48.3% de los entrevistados considera que la Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte, 

para nada ampara la práctica de deportes de habilidad mental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Resultado de la pregunta 13 

 

 

 

 

 

 

Escala Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

SI 

EN PARTE 

ALGO 

NADA 

Total 

3 5,0 5,0 31,7 

12 20,0 20,0 51,7 

29 48,3 48,3 100,0 

60 100,0 100,0  
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Pregunta 14 ¿Cree usted que los objetivos de la Ley de Promoción y Desarrollo 

del Deporte se adaptan a la realidad deportiva nacional? 

 

Tabla 15 

 Presunción ante los objetivos de la Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte se adaptan 

a la realidad deportiva nacional. 

Nota: El 45% de los entrevistados considera en parte que los objetivos de la Ley de Promoción y 

Desarrollo del Deporte se adaptan a la realidad deportiva nacional. 

 

 

 

Figura 14. Resultado de la pregunta 14       

 

 

 

 

Escala Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

SI 

EN PARTE 

ALGO 

NADA 

Total 

1 1,7 1,7 1,7 

27 45,0 45,0 46,7 

18 30,0 30,0 76,7 

14 23,3 23,3 100,0 

60 100,0 100,0  
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Pregunta 15 ¿Conoce usted sobre el deporte formativo la Ley de Promoción y 

Desarrollo del Deporte? 

 

Tabla 16 

Conocimiento sobre el deporte formativo la Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte 

Válido Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

SI 

EN PARTE 

ALGO 

Total 

28 46,7 46,7 46,7 

14 23,3 23,3 70,0 

18 30,0 30,0 100,0 

60 100,0 100,0  

Nota: El 46.7% de los entrevistados conoce sobre el deporte formativo la Ley de Promoción y 

Desarrollo del Deporte. 

 

 

       Figura 15.  Resultado de la pregunta 15 
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Pregunta 16 ¿Conoce usted sobre el alto rendimiento en la Ley de Promoción 

y Desarrollo del Deporte? 

 

Tabla 17 

Conocimiento sobre el alto rendimiento en la Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte 

Válido Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

SI 

EN PARTE 

ALGO 

Total 

26 43,3 43,3 43,3 

19 31,7 31,7 75,0 

15 25,0 25,0 100,0 

60 100,0 100,0  

Nota: El 43.3% de los entrevistados conoce sobre el alto rendimiento en la Ley de Promoción y 

Desarrollo del Deporte. 

 

 
Figura 16. Resultado de la pregunta 16 
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Pregunta 17 ¿Está de acuerdo en que se debe modificar la normativa en 

cuanto al “Deporte para Todos” en la Ley de Promoción y Desarrollo del 

Deporte? 

 

Tabla 18 

Estimación sobre la regulación de la normativa en cuanto al “Deporte para Todos” en la Ley 

de Promoción y Desarrollo del Deporte. 

Válido Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

SI 

EN PARTE 

ALGO 

NADA 

Total 

28 46,7 46,7 46,7 

22 36,7 36,7 83,3 

2 3,3 3,3 86,7 

8 13,3 13,3 100,0 

60 100,0 100,0  

Nota: El 46.7% de los entrevistados está de acuerdo en que se debe modificar la normativa en cuanto 

al “Deporte para Todos” en la Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte. 

 

 

 

Figura 17. Resultado de la pregunta 17 
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Pregunta 18 ¿Está de acuerdo en que se debe modificar la normativa en 

cuanto al “Deporte Estudiantil” en la Ley de Promoción y Desarrollo del 

Deporte? 

 

Tabla 19 

Estimación sobre la regulación de la normativa en cuanto al “Deporte Estudiantil” en la Ley 

de Promoción y Desarrollo del Deporte. 

Válido Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

SI 

EN PARTE 

ALGO 

NADA 

Total 

23 38,3 38,3 38,3 

19 31,7 31,7 70,0 

11 18,3 18,3 88,3 

7 11,7 11,7 100,0 

60 100,0 100,0  

Nota: El 38.3% de los entrevistados está de acuerdo en que se debe modificar la normativa en cuanto 

al “Deporte Estudiantil” en la Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte. 

 

 

   Figura 18. Resultado de la pregunta 18 
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Pregunta 19 ¿Está de acuerdo en que se debe modificar la normativa en 

cuanto al “Deporte de Afiliados” en la Ley de Promoción y Desarrollo del 

Deporte? 

 

Tabla 20  

Estimación sobre la regulación de la normativa en cuanto al “Deporte de Afiliados” en la 

Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte 

Válido Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

SI 

EN PARTE 

ALGO 

NADA 

Total 

25 41,7 41,7 41,7 

21 35,0 35,0 76,7 

10 16,7 16,7 93,3 

4 6,7 6,7 100,0 

60 100,0 100,0  

Nota: El 41% de los entrevistados está de acuerdo en que se debe modificar la normativa en cuanto 

al “Deporte de Afiliados” en la Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte. 

 

 

Figura 19. Resultado de la pregunta 19 
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Pregunta 20 ¿Está de acuerdo en que se debe modificar la normativa en 

cuanto al “Descentralización Popular” en la Ley de Promoción y Desarrollo del 

Deporte? 

 

Tabla 21  

Estimación sobre la regulación de la normativa en cuanto al “Descentralización Popular” 

en la Ley de Promoción del Deporte 

Válido Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 SI 26 43,3 43,3 43,3 

EN PARTE 20 33,3 33,3 76,7 

ALGO 12 20,0 20,0 96,7 

NADA 2 3,3 3,3 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

Nota: El 43.3% de los entrevistados está de acuerdo en que se debe modificar la normativa en cuanto 

al “Descentralización Popular” en la Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte. 

 

 

   Figura 20. Resultado de la pregunta 20 
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Pregunta 21 ¿Está de acuerdo en que se debe modificar la normativa en 

cuanto al “Áreas de acción” en la Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte? 

 

Tabla 22 

Estimación sobre la regulación de la normativa en cuanto a las “Áreas de acción” en la 

Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte. 

Escala Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

SI 

EN PARTE 

ALGO 

NADA 

Total 

17 28,3 28,3 28,3 

20 33,3 33,3 61,7 

18 30,0 30,0 91,7 

5 8,3 8,3 100,0 

60 100,0 100,0  

Nota: El 33% de los entrevistados está de acuerdo en que se debe modificar la normativa en 

cuanto al “Áreas de acción” en la Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte. 

 

 

Figura 21. Resultado de la pregunta 21  
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Pregunta 22 ¿Considera usted que el I.P.D. los Gobiernos Regionales, 

provinciales y locales, se valen de la Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte 

para politizar el deporte? 

 

Tabla 23 

Consideración ante el I.P.D., los gobiernos regionales, provinciales y locales, se valen de la Ley 

de Promoción y Desarrollo del Deporte para politizar el deporte. 

Escala Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

SI 

EN PARTE 

ALGO 

NADA 

Total 

27 45,0 45,0 45,0 

25 41,7 41,7 86,7 

7 11,7 11,7 98,3 

1 1,7 1,7 100,0 

60 100,0 100,0  

Nota: El 45% de los entrevistados expresa que el I.P.D. los Gobiernos Regionales, provinciales y locales, 

se valen de la Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte para politizar el deporte. 

 

 

   Figura 22. Resultado de la pregunta 22  
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4.2. Resultados inferenciales:  

 La tabla muestra la estadística descriptiva: media y desviación estándar en la 

regulación de las áreas de acción, los informantes reportan estar de acuerdo con 

la implementación del póker como un deporte intelectual, mientas que lo menos 

que ellos creen es que la ley de promoción y desarrollo del deporte cuenta con 

autonomía, desconcentración en cuanto a las organizaciones deportivas, las 

mismas que perciben fondos públicos y/u administran infraestructura del estado. 

 

4.2.1.- Formulación de categorías 

Supuesto categórico general: 

 H1: La modificación se relaciona con las áreas de acción de la Ley de 

Promoción y Desarrollo del Deporte en la Legislación Peruana. 

H0: La regulación NO se relaciona con las áreas de acción de la Ley de 

Promoción y Desarrollo del Deporte en la Legislación Peruana. 

 

Tabla 24  

Prueba de hipótesis general en Tabla cruzada. 

Regulación de áreas de 

acción 
Si En parte Algo Total 

SI 1 0 0 1 

EN PARTE 0 52 4 56 

ALGO 0 2 1 3 

Total 1 54 5 60 

 

Tabla 25 

Prueba de Chi-cuadrado de la Hipótesis general. 

   f 
Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson ,861a   ,001 

Razón de verosimilitud 11,778 4 ,019 

Asociación lineal por lineal 9,116 1 ,003 

N de casos válidos 60     
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Interpretación: Según la tabla la prueba de chi cuadrado es de 0.861, lo cual 

indica según la escala de RO DE SPEARMAN que la correlación entre las variables 

es buena, con un SIG DE 0.001. 

 

Tabla 26 

Medidas simétricas de la Hipótesis general. 

 

 

 

Interpretación: Como el valor de sig. es 0.00 < que 0.05 se rechaza la hipótesis 

nula, por lo tanto se acepta la hipótesis alternativa, es decir que la regulación del 

artículo 33º se relaciona significativamente en cuanto a las áreas de acción de la Ley 

de Promoción y Desarrollo del Deporte en la Legislación Peruana. 

 

 

Supuesto categórico específico: 

HE.1 La  modificación del artículo 33° tiene relación en cuanto a las áreas de 

acción de la Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte en la Legislación Peruana. 

 

HE0. La modificación del artículo 33° no tiene relación en cuanto a las áreas de 

acción de la Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte en la Legislación Peruana. 

 

 

 

 Valor Error 

estándar 

asintóticoa 

T 

aproximada 

Significación 

aproximada 

Nominal por 

Nominal 

Coeficiente 

de 

contingencia 

,714   ,000 

Intervalo por 

intervalo 

R de Pearson ,393 ,212 3,256 ,002c 

Ordinal por 

ordinal 

Correlación 

de Spearman 

,379 ,213 3,120 ,003c 

N de casos válidos 60    
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Tabla 27 

 Prueba Hipótesis específica alternativa y nula 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 28 

Prueba de Chi-cuadrado de la Hipótesis especifica alternativa y nula 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Interpretación: Según la tabla la prueba de chi cuadrado es de 0.761, lo cual 

indica según la escala de RO DE SPEARMAN que la correlación entre las variables 

es buena, CON UN SIG DE 0.00. 

 

 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson ,761a 4 ,000 

Razón de verosimilitud 11,778 4 ,019 

Asociación lineal por lineal 9,116 1 ,003 

N de casos válidos 60   

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson ,761a 4 ,000 

Razón de verosimilitud 11,778 4 ,019 

Asociación lineal por lineal 9,116 1 ,003 

N de casos válidos 60   
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Tabla 29 

Medicas simétricas de la hipótesis de específica alternativa y nula 1. 

 

 

Interpretación: Como el valor de sig. es 0.00 < que 0.05 se rechaza la hipótesis 

nula, por lo tanto, se acepta la hipótesis alternativa, es decir que la modificación del 

artículo 33º se relaciona significativamente en cuanto a las áreas de acción de la Ley 

de Promoción y Desarrollo del Deporte en la Legislación Peruana. 

 

HE1.2 La modificación del artículo 34° tiene relación en cuanto al deporte para todos 

y las áreas de acción de la Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte en la 

Legislación Peruana. 

 

HE0.2 La modificación del artículo 34° no tiene relación en cuanto al deporte para 

todos y las áreas de acción de la Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte en la 

Legislación Peruana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error 

estándar 

asintóticoa 

T 

aproximada 

Significación 

aproximada 

Nominal por 

Nominal 

Coeficiente de 

contingencia 

,714   ,000 

Intervalo por 

intervalo 

R de Pearson ,393 ,212 3,256 ,002c 

Ordinal por 

ordinal 

Correlación de 

Spearman 

,379 ,213 3,120 ,003c 

N de casos válidos 60    
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Tabla 30 

Prueba de Hipótesis específica alternativa y nula 2  

Tabla cruzada 

Regulación de 

áreas de acción 

Deporte para todos 

SI EN PARTE ALGO Total 

SI 0 1 0 1 

EN PARTE 40 12 4 56 

ALGO 0 1 2 3 

Total 40 14 6 60 

. 

 

Tabla 31  

Prueba de Chi-cuadrado de la Hipótesis especifica alternativa y nula 2. 

 
Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson ,786a 8 ,006 

Razón de verosimilitud 10,198 8 ,551 

Asociación lineal por lineal ,120 1 ,729 

N de casos válidos 60   

 

Interpretación: Según la tabla la prueba de chi cuadrado es de 0.786, lo cual 

indica según la escala de RO DE SPEARMAN que la correlación entre las variables 

es bueno, CON UN SIG DE 0.006. 

 

Tabla 32 

Medicas simétricas de la hipótesis de específica alternativa y nula 2. 

 

Valor 

Error 

estándar 

asintóticoa 

T 

aproximadab 

Significación 

aproximada 

Nominal por 

Nominal 

Coeficiente de 

contingencia 
,412   ,008 

Intervalo por 

intervalo 

R de Pearson 
,045 ,092 ,344 ,732c 

Ordinal por 

ordinal 

Correlación de 

Spearman 
,146 ,057 1,126 ,265c 

N de casos válidos 60    
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Interpretación: Como el valor de sig. es 0.139 > que 0.05 se acepta la hipótesis 

nula, es decir que la regulación del artículo 33º no se relaciona en cuanto al deporte 

para todos y las áreas de acción de la Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte en 

la Legislación Peruana. 

 

HE1.3 La modificación del artículo 35° tiene relación en cuanto a la práctica 

deportiva del Ballet en las áreas de acción de la Ley de Promoción y Desarrollo 

del Deporte en la Legislación Peruana. 

 

HE0.3 La modificación del artículo 35° no tiene relación en cuanto a la práctica 

deportiva del Ballet en las áreas de acción de la Ley de Promoción y Desarrollo 

del Deporte en la Legislación Peruana. 

 

 

Tabla 33 

Prueba de Hipótesis específica alternativa y nula 3 la regulación del artículo 35° tiene relación en cuanto 

a la práctica deportiva del Ballet en las áreas de acción de la Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte 

en la Legislación Peruana. 

Tabla cruzada 

REGULACIÓN DE AREAS 

DE ACCION 

Práctica deportiva del Ballet Total 

SI EN PARTE ALGO 

SI 1 0 0 1 

EN PARTE 7 41 8 56 

ALGO 0 2 1 3 

Total 8 43 9 60 

 

Tabla 34 

Prueba de Chi-cuadrado de la Hipótesis especifica alternativa y nula 3. 

 Valor df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson ,650a 4 ,007 

Razón de verosimilitud 5,405 4 ,248 

Asociación lineal por lineal 3,416 1 ,065 

N de casos válidos 60   

 



76 
 

Interpretación: Según la tabla la prueba de chi cuadrado es de 0.65, lo cual 

indica según la escala de RO DE SPEARMAN que la correlación entre las variables 

es bueno, CON UN SIG DE 0.007. 

 

Tabla 35 

Medicas simétricas de la hipótesis de específica alternativa y nula 3. 

 

 

Interpretación: Como el valor de sig. es 0.105 > que 0.05 se acepta la hipótesis 

nula, es decir que la regulación del artículo 35º no se relaciona en cuanto a la práctica 

deportiva del Ballet en las áreas de acción de la Ley de Promoción y Desarrollo del 

Deporte en la Legislación Peruana. 

 

HE1.4 La modificación del artículo 36° tiene relación en cuanto a la práctica 

deportiva del Póker y las áreas de acción de la Ley de Promoción y Desarrollo del 

Deporte en la Legislación Peruana. 

 

HE0.4 La modificación del artículo 36° no tiene relación en cuanto a la práctica 

deportiva del Póker y las áreas de acción de la Ley de Promoción y Desarrollo del 

Deporte en la Legislación Peruana. 

 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error 

estándar 

asintóticoa 

T 

aproximada

b 

Significación 

aproximada 

Nominal por 

Nominal 

Coeficiente 

de 

contingencia 

,536   ,005 

Intervalo por 

intervalo 

R de Pearson ,541 ,131 1,888 ,064c 

Ordinal por 

ordinal 

Correlación 

de Spearman 

,438 ,132 1,864 ,067c 

N de casos válidos 60    
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Tabla 36 

Prueba de Hipótesis alternativa y nula 3  

Tabla cruzada 

REGULACIÓN DE AREAS  

DE ACCION 

práctica deportiva del Póker Total 

SI EN PARTE ALGO 

SI 0 1 0 1 

EN PARTE 1 47 8 56 

ALGO 0 0 3 3 

Total 1 48 11 60 

 

Tabla 37 

Prueba de Chi-cuadrado de la Hipótesis especifica alternativa y nula 4 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson ,727a 4 ,007 

Razón de verosimilitud 11,278 4 ,024 

Asociación lineal por lineal 10,323 1 ,001 

N de casos válidos 60   

  

Interpretación: Según la tabla la prueba de chi cuadrado es de 0.727, lo cual 

indica según la escala de RO DE SPEARMAN que la correlación entre las variables 

es bueno, con un  SIG DE 0.007. 
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Tabla 38 

Medicas simétricas de la hipótesis de específica alternativa y nula 4 

Medidas simétricas 

 Valor Error 

estándar 

asintóticoa 

T 

aproximadab 

Significación 

aproximada 

Nominal por 

Nominal 

Coeficiente de 

contingencia 

,438   ,007 

Intervalo 

por 

intervalo 

R de Pearson ,418 ,126 3,507 ,001c 

Ordinal por 

ordinal 

Correlación de 

Spearman 

,428 ,129 3,605 ,001c 

N de casos válidos 60    

 

Interpretación: Como el valor de sig. es 0.07 > que 0.05 se acepta la hipótesis 

nula, es decir que la modificación del artículo 36º no se relaciona en cuanto a la 

práctica deportiva del Póker en las áreas de acción de la Ley de Promoción y 

Desarrollo del Deporte en la Legislación Peruana. 

 

4.2.2. Nivel de fiabilidad del instrumento: 

Tabla 39 

Estadística de fiabilidad 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach Alfa de Cronbach basada 

en elementos 

estandarizados 

N de elementos 

 

,708 

 

,721 

 

20 

 

Interpretación: La tabla muestra el coeficiente alfa de Cronbach total del 

instrumento que fue de 0.721, lo cual indica que el instrumento que se ha llevado a 

medición es aceptable. 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIONES, CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 
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5.1. Discusión  

Para la explicación de los resultados, el criterio de medición tanto para 

Pearson hay que considerar lo siguiente: Si la cifra de correlación arrojada va entre 

y 0,2, entonces la correlación es mínima; si va entre 0,2 y 0,4, es una correlación 

baja; si va entre 0,4 y 0,6, entonces es una correlación moderada, ya entre 0,6 y 

0,8 es una correlación buena; finalmente, entre 0,8 y 1, es una correlación muy 

buena.  

 

En tal sentido en el caso de la investigación la hipótesis planteada tiene 

buena correlación, además el SIG indica que la correlación es significativa a un 

nivel de significancia del 0.01 (prueba bilateral). 

 

Se aplicó el alfa de Cronbach a la muestra de 60 entrevistados obteniendo 

un 0.721 (justificado en 22 preguntas, retirando 2), la cual indica una confiabilidad 

de grado ACEPTABLE. 

 

5.2. Conclusiones 

La normativa deportiva urge de cambios y reformas normativas que sean 

significativas. Así lo comprobamos habiendo ya revisado la normativa deportiva 

nacional y compararla con normativas de otros países que ya cuentan con 

normativas actualizadas las cuales utilizan en pro de encontrar un desarrollo 

evolutivo en su territorio en cuanto al deporte. Sin embargo, es sorprendente que 

en nuestro país estas oportunidades de desarrollo deportivo aún no se hayan 

implementado en nuestra normativa deportiva. 

 

Al respecto, las razones que explican el estancamiento deportivo en 

nuestro país son diversas. Desde errores que se cometen repetitivamente, falta de 

profesionalismos de nuestros dirigentes y funcionarios del ámbito deportivo, falta 

de integración entre el ente máximo del deporte nacional y las federaciones 

deportivas, etc. Siendo estos los responsables del estancamiento deportivo.  
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En mención a lo anterior, nos cercioramos lo importante que es una reforma 

a la normativa deportiva nacional. la desactualización y vacíos presentes en la 

normativa que rige actualmente son diversas, aun cuando el deporte de alto 

rendimiento necesita de un reglamento que impulse la práctica de nuevos deportes 

a nivel nacional tales como el ballet y póker, los mismos que en estos tiempos se 

vienen desarrollando a nivel mundial en la más alta gama del deporte de habilidad 

mental y expresión corporal. 

  

No debemos de olvidar que un niño debe seguir siendo niño durante todo 

el proceso formativo, ellos no pierden su condición como tal por el simple hecho 

de ser considerados deportistas.  El interés superior del niño está por encima de 

una medalla que quiera el Estado como ente promotor, o de un Entrenador para 

que pueda seguir conservando su trabajo.  

 

En cuanto al análisis la presente investigación podemos decir que nos 

encontramos con una actualidad deportiva que se encuentra desfasada conforme 

a la  normativa deportiva peruana  dónde mínimamente  los clubes deportivos, las 

federaciones o  los Grupos de Personas con un Objetivo Específico la Práctica de 

un determinado Deporte, formativo en cuanto a deportes de expresión corporal o 

habilidad mental no cuentan con un apoyo económico, logístico y mucho menos 

infraestructura y financiamiento por parte del máximo ente del deporte nacional o 

el estado, los cuales deberían ser los llamados a solventar y desarrollar este tipo 

de práctica  independientemente del deporte que se practica para la perfecta 

ejecución de los objetivos trazados por cada uno de estos, los cuales son costosos 

realmente. 

 

5.3. Recomendaciones  

 

Recomendamos poner en conocimiento general este la presente 

investigación que fue elaborada en pos de la mejora deportiva nacional. Si bien las 

aplicaciones de las reformas normativas dependen mucho de nuestros 

legisladores el conocimiento amplio en cuanto a la práctica deportiva, la cal no solo 

depende de un sector de la población, el cual necesita de una legislación acorde a 
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sus necesidades en cuanto a la práctica deportiva y la implementación de nuevas 

normas que apliquen los deportes de expresión corporal y habilidad mental en la 

normativa deportiva nacional en pos de un desarrollo eficaz de los mismos. 

 

Recomendamos que no sólo el Ministerio de Defensa, el instituto peruano 

del deporte, sino todas las instituciones involucradas en la gestión deportiva 

nacional ,los legisladores, estudiosos del derecho deportivo, coadyuven en pos de 

buscar nuevas reformas e implementaciones en materia deportiva , que apoyemos 

para que nuestros deportistas no solo sean conocedores de sus deberes 

deportivos si también de sus derechos en esa mis línea para que de esa forma 

puedan defenderse ante la inaplicabilidad de los mismos , pero para eso es 

necesario una reforma y especificación de la norma deportiva nacional peruana. 

 

Recomendamos y debemos precisar que no solo se trata de fondos 

públicos, sino también de la implementación en cuanto a la logística, 

infraestructura, capacitación e implementación de material humanos capacitado 

para la formación en la práctica deportes de expresión corporal como el ballet y 

habilidades mentales como el ajedrez, y separar los conceptos políticos de los 

mismos que nada tiene que ver con la práctica deportiva nacional. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

ANEXO I: MAPA CONCEPTUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2. MATRIZ DE CONSISTENCIA 

DESCRIPCION Y FORMULACION 
DEL PROBLEMA 

OBJETIVOS JUSTIFICACION ANTECEDENTES 

PORBLEMA PRINCIPAL: OBJETIVO GENERAL: La aspiración y razón de ser 
del presente trabajo es 
aportar con criterios y/o 
sugerencias para que se 
realice una modificación 
parcial enfocada a temas 
puntuales, en los que se 
encontraran problemas de 
aplicabilidad de la Ley en 
cuestión, y para que sean 
subsanadas las falencias de 
misma, mencionado esto, la 
justificación de la presente 
investigación es práctica ya 
que se busca la mejora y el 
desarrollo deportivo, en base 
a la problemática que se va 
investigar artículo 34° 
“Deporte para todos” del país 
con un estudio crítico jurídico 
de la “Ley de Promoción y 
Desarrollo del Deporte 
(28036)”, ya que el 
incumplimiento de sus fines 
por parte del estado y las 
organizaciones vinculadas 
con el mismo, así como 
también se sus limitaciones y 
problemas de aplicación. 

ANTECEDENTES 
INTERNACIONALES: 

PG: ¿De qué manera se debe 
modificar las áreas de acción de la 
ley de promoción y desarrollo del 
deporte en la legislación peruana? 

OG: Determinar la  modificación  de las 
áreas de acción de la Ley de Promoción 
y Desarrollo del Deporte en la 
Legislación Peruana. 

Podemos observar que, ROBLES 
(2016), Autor de la investigación “La 
legislación deportiva en ecuador y el 
cumplimiento de sus fines”, 
Universidad Católica de Cuenca, 
Ecuador, 

PROBLEMA SECUNDARIO: OBJETIVO ESPECIFICO: ANTECEDENTES NACIONALES: 

a) ¿Qué deficiencias presenta las 
áreas de acción de la ley de 
Promoción y Desarrollo del Deporte 
en la Legislación Peruana? 
 

a) Determinar las deficiencias de las 
áreas de acción de la Ley de Promoción 
y Desarrollo del Deporte en la 
Legislación Peruana 
 

Burga del Aguila y Vela Caceres 
(2017), Autor de la investigación “El 
clima organizacional del instituto 
peruano de deporte – IPD en el año 
2016”, Universidad Científica del 
Perú, Iquitos Aguilar (2017), Autor 
de la investigación “Implicancias 
jurídicas en la aplicación de la ley N° 
30064 dentro de la actividad 
deportiva del Perú”, Universidad 
Privada del norte, 
Cajamarca, Perú 

ANTECEDENTES LOCALES: 

Quillas (2016), autor de la 
investigación “Ineficiencia de la 
gestión municipal y el desarrollo de 
las actividades deportivas en los 
adolescentes del distrito de 
Chorrillos” 



 

 

 

 

 

PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS DISEÑO 
METODOLÓGICO 

PROBLEMA GENERAL 

PG: ¿De qué manera se debe 

modificar las áreas de acción de la 

ley de promoción y desarrollo del 

deporte en la legislación peruana? 

OBJETIVO GENERAL 

OG: Determinar la modificación 

de las áreas de acción de la Ley 

de Promoción y Desarrollo del 

Deporte en la Legislación 

Peruana. 

HIPÓTESIS GENERAL 

Se debe modificar las áreas de acción de la Ley de 

Promoción y Desarrollo del Deporte en la 

Legislación Peruana. 

 

Paradigma: Interpretativo 

Diseño: Fenomenológico 

Tipo: Cualitativo 

Nivel: Descriptivo 

a) ¿Qué deficiencias presenta ° en 

cuanto a las áreas de acción de la 

ley de Promoción y Desarrollo del 

Deporte en la Legislación Peruana? 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a) Determinar las deficiencias en 

cuanto a las áreas de acción de la 

Ley de Promoción y Desarrollo 

del Deporte en la Legislación 

Peruana 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

HE.1 Se debe modificar el artículo 33° en cuanto a 

las áreas de acción de la ley de Promoción y 

Desarrollo del Deporte en la Legislación Peruana. 

HE.2 Se debe modificar el artículo 34º, en cuanto al 

deporte para todos y las áreas de acción de la Ley 

de Promoción y Desarrollo del Deporte en la 

Legislación Peruana. 

HE.3 Se debe modificar el artículo 35º en cuanto a 

la práctica deportiva del Ballet en las áreas de 

acción de la Ley de Promoción y Desarrollo del 

Deporte en la Legislación Peruana. 

HE.4 Se debe modificar el artículo 36º en cuanto a 

la práctica deportiva del Póker y las áreas de acción 

de la Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte en 

la Legislación Peruana. 

MUESTRA E 

INSTRUMENTO DE 

RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

 

Muestra: 60 personas de 

las cuales 3 son 

entrenadores, 3 abogados 

especialistas en derecho 

deportivo y 4 deportistas 

de distintas disciplinas. 

Instrumento: Entrevista 



 

 

ANEXO. 3 TRIANGULACION TEORICA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Proposiciones Teóricas 

1. Teoría del Negocio 

Jurídico. 

2. Sistema deportivo 

Nacional. 

3. Teoría del deporte en la 

sociedad. 

Relaciones empíricas: 

Entendemos que es de suma importancia el 

cumplimiento a cabalidad de lo estipulado en los 

artículos 33°, 34, 35° y 36° de la ley (28036), en pos de 

una normativa igualitaria para todos y el mejor 

desarrollo del deporte nacional.  

Selección de propuestas para 

la mejora. 

. La reforma de las áreas de acción de 

la ley (28036) 

. inclusión del BALLET en el sistema 

deportivo nacional. 

Incluir en POKER en el sistema 

deportivo nacional. 

. Mejorar el sistema deportivo 

nacional. 

Interpretaciones: 

1. El individuo no declara lo que desea, si no utiliza un instrumento 

vinculante para con otros. 

2. Delimita el rol del estado en cuanto al ámbito deportivo nacional. 

3. El deporte crea una necesidad fundamental para cada miembro 

de nuestra sociedad. 

 

 

Contraste: 

El deporte y su etapa más escueta, el juego, forman parte de la 

humanidad al reconocer la deposición humana. El hecho deportivo 

configura una interacción general en la que el practicante de 

determinada disciplina interactúa con otros en el perfeccionamiento de 

esa actividad. Tanta es la confianza de la sociedad con el deporte 

actualmente, que lo ve como una señal intrínseca a ella, según García 

(1998) 

Formulación de las teorías 

De acuerdo a las teorías, se considera que de cumplirse cabalmente con 

la inclusión de deportes de expresión corporal e intelectual de la ley 

(28036) contribuirá a la mejora del deporte nacional, ya que una 

conducta correcta por parte del estado en cuanto a la garantía de 

cumplimiento de los derechos contribuiría a la accesibilidad a las 

personas de bajos recursos ,aquellas que se encuentran en los lugares 

más recónditos del territorio , a ser parte también y disfrutar de un 

derecho y acceso al deporte. en su totalidad. 



 

Anexo 4. 

CUESTIONARIO SOBRE REGULACION DE LAS AREAS DE ACCION DE LA 

LEY DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DEL DEPORTE EN LA LEGISLACION 

PERUANA 

Agradeceremos su participación en el desarrollo del presente cuestionario que 

tiene por finalidad conocer la viabilidad práctica respecto la Ley de Promoción y 

Desarrollo del Deporte (28036). 

 

El cuestionario es anónimo. 

I. Aspectos generales 

 

I.1 Actividad que realiza (la más frecuente) en su carrera 

a) Investigación (Jurídica) ( ) 

b) Docencia universitaria ( ) 

c) Magistratura ( ) 

d) Otro: ………………………………………………. 

I.2 Entidad donde labora 

-------------------------------------------------------------------------------- 

Profesión y / u ocupación: 

--------------------------------------------------------------------------------- 

I.3 Años de experiencia 

a) De 1 a 5 años ( ), b) de 5 a 10 años ( ), c) de 10 a 15 años ( ) 

d) de 15 años a más ( ). 

 

I.4 Genero 

a) Masculino ( ), b) femenino ( ). 

 

II. Preguntas del cuestionario 

 

II.1 ¿Conoce sobre la ley de promoción y desarrollo del Deporte? 

a) Si ( ) 

b) En parte ( ) 

c) Algo ( ) 

d) Nada ( ) 

 

II.2 ¿Cree usted que los objetivos de la Ley de Promoción y Desarrollo del 

Deporte se adaptan a la realidad del deportiva nacional? 



 

 

a) Si () 

b) En parte ( ) 

c) Algo ( ) 

d) Nada ( ) 

 

II.3 Considera usted que la práctica del deporte formativo y de alto rendimiento, es 

un derecho constitucional: 

a) Si ( ) 

b) En parte ( ) 

c) Algo ( )  

d) Nada ( ) 

 

II.4 ¿Considera usted que el ballet es un deporte de expresión corporal? 

a) Si ( ) 

b) En parte ( ) 

c) Algo ( ) 

d) Nada ( ) 

 

II.5 Considera usted que el Póker es un deporte intelectual? 

a) Si ( ) 

b) En parte ( ) 

c) Algo ( ) 

d) Nada ( ) 

 

II.6 Considera usted que el Ajedrez es un deporte intelectual? 

a) Si ( ) 

b) En parte ( ) 

c) Algo ( ) 

d) Nada ( ) 

 

II.7 Considera usted importante la práctica de deportes de habilidad mental o 

expresión corporal’? 

a) Si ( ) 

b) En parte ( ) 

c) Algo ( ) 

d) Nada ( ) 



 

 

II.8 ¿Considera usted que la ley de promoción y desarrollo del deporte cuenta con 

autonomía, desconcentración en cuanto a las organizaciones deportivas, las 

mismas que perciben fondos públicos y/u administran infraestructura del estado? 

a) Si ( ) 

b) En parte ( ) 

c) Algo ( ) 

d) Nada ( ) 

 

II.9 Está de acuerdo con la implementación del Ballet como un deporte de alto 

rendimiento dentro de las áreas de acción de la Ley de Promoción y Desarrollo del 

Deporte? 

a) Si ( ) 

b) En parte ( ) 

c) Algo ( ) 

d) Nada ( ) 

 

II.10 ¿Está de acuerdo con la implementación del Póker como un deporte de alto 

rendimiento dentro de las áreas de acción de la Ley de Promoción y Desarrollo del 

Deporte? 

a) Si ( ) 

b) En parte ( ) 

c) Algo ( ) 

d) Nada ( ) 

 

II.11 ¿Está de acuerdo con la implementación del Ajedrez como un deporte de 

alto rendimiento dentro de las áreas de acción de la Ley de Promoción y 

Desarrollo del Deporte? 

a) Si ( ) 

b) En parte ( ) 

c) Algo ( ) 

d) Nada ( ) 

 

II.12 ¿Considera usted que la Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte, ampara 

la práctica de deportes de expresión corporal? 

a) Si ( ) 

b) En parte ( ) 



 

c) Algo ( ) 

d) Nada ( ) 

 

II.13 ¿Considera usted que la Ley de Promoción y 

Desarrollo del Deporte, ampara la práctica de deportes de 

habilidad mental? 

a) Si ( ) 

b) En parte ( ) 

c) Algo ( ) 

d) Nada ( ) 

 

II.14 ¿Cree usted que los objetivos de la Ley de Promoción y Desarrollo del 

Deporte se adaptan a la realidad deportiva nacional? 

a) Si ( ) 

b) En parte ( ) 

c) Algo ( ) 

d) Nada ( ) 

 

II.15 Conoce usted sobre el deporte formativo la Ley de Promoción y Desarrollo 

del Deporte? 

a) Si ( ) 

b) En parte ( ) 

c) Algo ( ) 

d) Nada ( ) 

 

II.16 ¿Conoce usted sobre el alto rendimiento en a la Ley de Promoción y 

Desarrollo del Deporte? 

a) Si ( ) 

b) En parte ( ) 

c) Algo ( ) 

d) Nada ( ) 

 

II.17 ¿Está de acuerdo en que se debe modificar la normativa en cuanto al 

“Deporte para Todos” en la Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte? 

a) Si ( ) 

b) En parte ( ) 

c) Algo ( ) 



 

d) Nada ( ) 

 

II.18 ¿Está de acuerdo en que se debe modificar la normativa en cuanto al 

“Deporte Estudiantil” en la Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte? 

a) Si ( ) 

b) En parte ( ) 

c) Algo ( ) 

d) Nada ( ) 

 

II.19 ¿Está de acuerdo en que se debe modificar la normativa en cuanto al 

“Deporte de Afiliados” en la Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte? 

a) Si ( ) 

b) En parte ( ) 

c) Algo ( ) 

d) Nada ( ) 

 

II.20 ¿Está de acuerdo en que se debe modificar la normativa en cuanto al 

“Descentralización Popular” en la Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte? 

a) Si ( ) 

b) En parte ( ) 

c) Algo ( ) 

d) Nada ( ) 

 

II.21 ¿Está de acuerdo en que se debe modificar la normativa en cuanto al “Áreas 

de acción” en la Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte? 

a) Si ( ) 

b) En parte ( ) 

c) Algo ( ) 

d) Nada ( ) 

 

II.22 ¿Considera usted que el I.P.D. los Gobiernos Regionales, provinciales y 

locales, se valen de la ley de Promoción y Desarrollo del Deporte para politizar el 

deporte? 

a) Si ( ) 

b) En parte ( ) 

c) Algo ( ) 

d) Nada ( ) 



 

Anexo 5 

PROYECTO DE LEY 

 

Marco Propositivo 

 

Exposición de motivos: 

 

La normativa sobre la Ley de Promoción Desarrollo del Deporte (28036) 

requiere ser reformada para garantizar los Preceptos Fundamentales que la 

inspiran, como son el interés social, la consagración como derecho 

fundamental a ser protegido por todas las Funciones del Estado, el efectivo 

ejercicio de sus principios, la prioridad del ser humano ciudadano o 

deportista como el punto central de la Ley; y, la Autonomía.  

Lo señalado justifica la urgente necesidad de una normativa encaminada a 

fortalecer la plena vigencia del espíritu inspirador de la Ley, encaminado en 

el desarrollo y alto rendimiento enfocado en la práctica deportes que 

actualmente son considerados de alta elite mundial. 

Desarrollo de la propuesta: 

Proyecto de reforma de la ley de promoción y desarrollo del deporte, que 

permitan su plena adecuación a la realidad deportiva en cuanto a deportes 

de alto rendimiento y elite mundial, así como también la aplicación de los 

principios constitucionales y normas legales que la fundamentan. 

Considerando: 

Que la constitución garantiza los derechos del buen vivir con u n sentido de 

inclusión y equidad social; 

Que, es obligación del estado generar las condiciones y las políticas públicas 

que se orientan a hacer efectivo el buen vivir y todos los demás derechos 

reconocidos por la constitución política nacional tendientes a la protección 

integral de sus habitantes; 

Que, al estado le corresponde la promoción, protección y coordinación del 

deporte así como la actividad física, habilidad mental y expresión corporal, 

como actividades que desarrollen la formación del ser humano y el alto 

rendimiento, bajo el principio de universalidad, igualdad, equidad, 

progresividad, solidaridad, y no discriminación;  



 

Que, el Artículo 14 de la constitución de la republica determina que “La 

educación promueve el conocimiento, el aprendizaje y la práctica de las 

humanidades, la ciencia, las artes la educación física el deporte. Prepara 

para la vida y el trabajo y fomenta la solidaridad. 

Es deber del estado promover el desarrollo científico y tecnológico del país. 

La formación ética y cívica y la enseñanza de la constitución y los derechos 

humanos son obligatorios en todo el proceso de educación civil o militar. La 

educación religiosa se imparte con respeto a la libertad de las conciencias. 

La enseñanza se imparte, en todos sus niveles, con sujeción a los principios 

constitucionales y a los fines de la correspondiente institución educativa”  

Los medios de comunicación social deben colaborar con el estado en la 

educación y en la formación moral y cultural. 

 

Reforma a la Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte (28036) 

 

Artículo 01, modifíquese el Artículo 34º por lo siguiente: El “Deporte para 

Todos” tiene como finalidad la promoción, participación y prevención de la 

salud, recreación; se practica en todo el territorio nacional, el estado sus 

organizaciones y afiliados son los encargados de la descentralización, 

implementación de infraestructura adecuada para la práctica deportiva de 

alto nivel, en los centros poblados, comunidades nativas, comunidades 

indígenas y comunidades campesinas  

 

Artículo 02, modifíquese el Artículo 35º por lo siguiente: El “Deporte 

Estudiantil, tiene como finalidad el adiestramiento competitivo del educando, 

la práctica de deporte  intelectual y expresión corporal desarrolla las 

actitudes en las distintas disciplinas, la competencia de alto nivel, se practica 

en los centros educativos , universidades, institutos superiores, escuelas 

militares , policiales, centros poblados, comunidades nativas, comunidades 

indígenas y comunidades campesinas  los centros laborales, y todas las 

instituciones públicas y privadas, el estado se encarga de garantizar su 

fortalecimiento por medio de sus instituciones y sus afiliados. 

 

 



 

Artículo 03, modifíquese el Articulo 36 º por lo siguiente: El “Deporte de 

Afiliados”, se enfoca directamente en al alto rendimiento, en cuanto a la 

práctica de deportes de elite mundial en todas sus disciplinas deportivas, la 

implementación e infraestructura , la adjudicación de espacios públicos en 

territorio nacional para la práctica del deporte de alto rendimiento , esta 

constituidos por organizaciones deportivas como asociaciones  deportivas 

comunales, autogestionarias, clubes, ligas , ligas amateur, federaciones, 

legalmente constituidas e inscritas en el registro nacional del I.P.D. 


