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QUÉ ABORDAMOS 

Esta ponencia plantea como preocupación central, el debate

sobre la importancia que posee la categoría sistema

deportivo en el estudio de los servicios asociados al deporte

la educación física y la recreación en el mundo y Venezuela.

A su vez que establece la importancia del deporte como en el

marco del nuevo modelo de sociedad planteado para

Venezuela.



Sistema deportivo: todos aquellos elementos relacionados entre sí según su orden, que 

contribuyen al desarrollo del deporte en todas sus manifestaciones en un territorio 

determinado, entendiendo como partes ineluctables del mismo. La filosofía, El 

ordenamiento jurídico deportivo, la estructura organizativa deportiva, la infraestructura 

deportiva, los recursos económicos y el talento humano. La existencia de un sistema 

deportivo en su conjunto está determinada por una estructura compleja de interrelaciones 

entre sus diferentes elementos en un proceso permanente de cambio siendo una 

característica principal su dinamicidad.  En función de los elementos que se identifiquen 

como representativos del sistema, se puede afirmar la existencia o inexistencia del mismo, 

su incipiente constitución e incluso la existencia de diferentes concepciones sobre este. 

El sistema deportivo puede entenderse como "una entidad compleja que 

preserva su identidad pese a los cambios que se producen en ella o en su 

entorno" y que al mismo tiempo "está formada por un conjunto de 

elementos, que son los componentes básicos del sistema, y por las 

relaciones existentes entre ellos, así como con su entorno" (J.Aracil, 1986).

EL SISTEMA DEPORTIVO
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Interdependencia 

EL SISTEMA DEPORTIVO  MUNDIAL 

INTERNACIONAL NACIONAL 



1. La Filosofía

2. El ordenamiento jurídico deportivo.

3. la estructura organizativa deportiva

4. la infraestructura deportiva

5. los recursos económicos.

6. el talento humano.



“El deporte es un maravilloso instrumento para la inclusión del ser

humano a la sociedad, va más allá de la simple competencia deportiva

y de los valores que ella encierra, es el deporte un canal de

incorporación del ser humano individual al colectivo, por eso la

Revolución Bolivariana ha venido desde hace más de cinco años

impulsando la práctica deportiva como un mecanismo de

superación…” Hugo Rafael Chávez (31 de julio de 2004)

LO FILOSÓFICO 
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Deporte
Asunto de 

Estado 

Mejorar la calidad de vida…

111. Todas las personas tienen derecho al deporte y a la recreación
como actividades que benefician la calidad de vida individual y
colectiva. El Estado asumirá el deporte y la recreación como política
de educación y salud pública y garantizará los recursos para su
promoción. La educación física y el deporte cumplen un papel
fundamental en la formación integral de la niñez y adolescencia. Su
enseñanza es obligatoria en todos los niveles de la educación pública
y privada hasta el ciclo diversificado, con las excepciones que
establezca la ley. El Estado garantizará la atención integral de los y
las deportistas sin discriminación alguna, así como el apoyo al deporte
de alta competencia y la evaluación y regulación de las entidades
deportivas del sector público y del privado, de conformidad con la ley.

EL MARCO LEGAL 



Artículo 1. Esta Ley tiene por objeto establecer las

bases para la educación física, regular la

promoción, organización y administración del

deporte y la actividad física como servicios

públicos, por constituir derechos fundamentales de

los ciudadanos y ciudadanas y un deber social del

Estado, así como su gestión como actividad

económica con fines sociales.



DEPORTE PARA 
TODOS 

DEPORTE 
RENDIMIENTO 

EDUC. FÍSICA Y 
DEPORTE ESCOLAR 

INSTALACIONES 
DEPORTIVAS 

Incorporar la mayor cantidad posible de la población escolar a la práctica sistemática y
organizada de la actividad deportiva. Sistematizar el proceso de transformación de la
Educación Física integral e integradora en el marco del Sistema Educativo Bolivariano,
desde los Simoncitos hasta la Universidad, incluyendo las Misiones, para incorporar a la
población a la práctica activa del deporte y la salud.

Formular, coordinar y ejecutar los planes de Deporte de Rendimiento dirigidos a
la formación integral de los atletas en las distintas especialidades con el objeto
de formar talentos de representación nacional o internacionalmente orientados
metódica y sistemáticamente proporcionando una asistencia médica integral.
Elaborar las estadísticas de deporte de rendimiento. Asimismo, asistir a los clubes
y federaciones públicas o privadas en la formación de atletas de Deporte de
Rendimiento.

Difundir el deporte a los Entes Descentralizados, Organizaciones, Clubes y Federaciones
Públicas o Privadas, como medio de formación y participación social en las distintas
disciplinas que proporciona el Instituto Nacional de Deportes.
Fortalecer y crear escuelas comunitarias y municipales de iniciación deportiva.
con el fin de contribuir a la formación deportiva de niños, niñas y adolescentes del país.
Propiciar el desarrollo de eventos de masificación y diversificación del deporte recreativo
y para la salud, con el propósito de lograr la sensibilización de la población en torno a los
beneficios de esta práctica

Coordinar con el Presidente del Instituto, el Director General del Despacho interdireccional las
necesidades del Instituto Nacional de Deportes en cuanto a instalaciones deportivas.
Formular las políticas, normas y procedimientos a seguir en materia de instalaciones deportivas
e inspeccionar y controlar su cumplimiento a nivel nacional.

Planificación 



LA PLANIFICACIÓN 

Garantizar el disfrute 
de los derechos 

sociales de forma 
universal y 
equitativa.

EQUILIBRIO SOCIAL

Educación de calidad para todos.2.1.1

Salud y calidad de vida para todos.2.1.2

Seguridad social universal.2.1.3

Seguridad ciudadana permanente.2.1.5

Acceso pleno a la cultura.2.1.6

Vivienda y ambiente seguro y sano.2.1.4

Universalizar el deporte.2.1.7

Atención especial para la población en pobreza 

extrema.
2.1.8

Recreación al alcance de las mayorías.2.1.9

Información veraz y oportuna.2.1.10

FUENTE: PLAN DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE LA NACION 2001 - 2007

MINISTERIO DEL PODER

POPULAR PARA EL  DEPORTE





SECTOR PÚBLICO 





Existencia de los 
componente 

Coordinación de los 
componentes  

Funcionamiento
Como sistema

Competencias 

Municipio
Región

Nación

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL  DEPORTE



• Creación de una red

intergubernamental con

instituciones que tengan

relación con la actividad física,

el deporte, la recreación y

actividades para la salud.

• Garantizar la práctica de la

actividad física, el deporte, la

recreación y actividades para

la salud a todos los sectores

poblacionales: Penitenciario,

indígena, laboral, adulto mayor,

personas con discapacidad,

militar, fronterizo, campesino,

entre otros.

VICEMINISTERIO 

ACTIVIDAD FÍSICA

DIRECCIÓN  GENERAL DE

ACTIVIDAD FÍSICA Y 

RECREACIÓN

DIRECCIÓN  GENERAL

DE MASIFICACIÓN Y

DESARROLLO DEPORTIVO

CON RESPECTO AL MUNICIPIO 



SECTOR PRIVADO 



MARCO LEGAL 

FINANCIAMIENTO  



Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas

De pronto cambiaron todas las preguntas

Mario Benedetti 


