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Reflexiones y
conceptos....
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Deporte para todos y
todas = Inclusión
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Recuperar el juego, la
calle, el patio para los

niñas y niñas
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Instalaciones óptimas
para todos
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El deporte que
desarrolle
valores y

socialización
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Control y seguimiento
de programas
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¿Qué tipo de deporte realizamos?

“Aquella forma de actividad física que utiliza
motricidad humana como medio de desarrollo
integral de las personas, y cualquier manifestación
educativo-física, general o especial, realizada a
través de la participación masiva, orientada a la
integración social, el desarrollo comunitario, al
cuidado o recuperación de su salud y a la
recreación, como así mismo, aquella práctica de las
formas de actividad deportiva, recreacional que
utilizan la competición o espectáculo como su
medio fundamental de expresión social, y que se
organiza bajo condiciones reglamentadas, buscando
los máximos estándares de rendimiento”. (Ley del
Deporte (19712, última modificación, 07/05/2005)
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Directrices de actividad física de la UE
Actuaciones recomendadas para apoyar la actividad física que promueve la salud

Bruselas, 10 de octubre de 2008

“Un objetivo importante de la política deportiva orientada a
fortalecer la actividad física en la población es el desarrollo
del movimiento “deporte para todos” a nivel local y
nacional. Donde existen políticas separadas de deporte y
actividad física, deberían ser complementarias y debería
mostrarse el continuo desde la actividad física de
intensidad ligera hasta el deporte competitivo organizado.
Los programas de deporte para todos deberían tener como
objetivo animar a todos los ciudadanos a la participación en
la actividad física y el deporte, promoviendo la percepción
de que el objetivo es la población completa, y que el
deporte es un derecho humano, sea cual sea la edad, la
raza, el grupo étnico, la clase social o el género.”
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Creación de un sistema nacional de certificación y formación de
profesionales que laboran en el ámbito de AF y deporte

• Profesional en educación básica
• Profesional en Jardines Infantiles
• Escuela Nacional de Entrenadores
• Registro del profesional de la

actividad física
• Administrativo en organizaciones

deportivas
• Equipo de jueces
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Desarrollar un marco legal y normativo que facilite la práctica de AFD
desde el nacimiento hasta edades mayores

• Reconocimiento de la Escuela
Nacional de Entrenadores

• Certificación de Federaciones y
organizaciones deportiva

• Horas obligatorias de juegos y
actividad física desde el Jardín
Infantiles hasta empresas

• Espacio motriz obligatorio en Jardines
Infantiles y Espacios Deportivos en
lugares de trabajo

•
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Construir  y habilitar centros deportivos adecuados para la práctica
deportiva  y actividad física

• Laboratorio Móvil
• Centro de Actividad Física Integral
• Centros Deportivos Integrales, incluir

sala de motricidad, sala de adultos
• Habilitar mejorar Centros Deportivos

Regionales
•
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Proponer líneas de investigación que sustente las políticas
deportivas y ejes estratégicos  en deporte y Actividad Física

• Ciencias aplicadas al deporte de
formación y de rendimiento

• Desarrollo tecnológico en el deporte
• Investigación en Act. Física Infantil
• Encuesta Nacional de Actividad Física

y Deportiva la población chilena
• Encuesta Nacional de Actividad Física

y Deportiva en niños chilenos
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Desarrollar un proceso continuo, secuencial en todas las
etapas de formación del deportista

• Elaborar programas Proyección Deportiva,
Relevos Plan Olímpico

• Política de la proyección Deportiva y
Detección de Talentos

• Fortalecimiento de Centros Regionales
• Secuencia de eventos deportivos en todas las

etapas.
• Olimpiadas Educación Superior
• Continuidad laboral y académica
• Previsión, atención médica y seguros pre y

post competición
• Escuela Deportiva Integrales
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Educación Superior y Ministerio del
Deporte
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Articulo 4

Los planes y programas a que se refiere el inciso anterior
contemplarán, entre otras acciones, promover la formación
de profesionales y técnicos de nivel superior en disciplinas
relacionadas con el deporte; promover la prestación de
servicios de difusión de la cultura del deporte; de
orientación técnica y metodológica para programas de
actividades y competiciones deportivas; de asesoría para
creación y desarrollo de organizaciones deportivas; de
asesoría y formación en gestión de recintos e instalaciones
deportivas; de asesoría en arquitectura deportiva; de becas
y cupos de participación en actividades y competiciones; de
inversiones para la adquisición de terrenos, y construcción,
ampliación, mejoramiento y equipamiento de recintos
deportivos; de
medición y evaluación periódica de la realidad deportiva
nacional y de los planes y programas ejecutados en corto y
mediano plazo, cuya periodicidad se determinará en el
reglamento.
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Articulo 5

Los planes y programas a que se refiere el inciso anterior
contemplarán, entre otras acciones, promover la formación
de profesionales y técnicos de nivel superior en disciplinas
relacionadas con el deporte; promover la prestación de
servicios de difusión de la cultura del deporte; de
orientación técnica y metodológica para programas de
actividades y competiciones deportivas; de asesoría para
creación y desarrollo de organizaciones deportivas; de
asesoría y formación en gestión de recintos e instalaciones
deportivas; de asesoría en arquitectura deportiva; de becas
y cupos de participación en actividades y competiciones; de
inversiones para la adquisición de terrenos, y construcción,
ampliación, mejoramiento y equipamiento de recintos
deportivos; de
medición y evaluación periódica de la realidad deportiva
nacional y de los planes y programas ejecutados en corto y
mediano plazo, cuya periodicidad se determinará en el
reglamento.
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Carta Internacional de la Educación Física y el Deporte
21 de noviembre de 1978

Carta Internacional de la Educación Física y
el Deporte

La educación física y
el deporte

constituyen un
elemento esencial

de la educación
permanente dentro

del sistema global de
educación

Se ha de asegurar la continuidad de la
actividad física y de la práctica
deportiva durante toda la vida

En el plano de la comunidad,
enriquecen las relaciones sociales y
desarrollan el espíritu deportivo…..,

Todo sistema global de educación debe
atribuir a la educación física y al
deporte el lugar y la importancia
necesarios para establecer el equilibrio
entre las actividades físicas y los demás
elementos de la educación y reforzar
sus vínculos.

Programa Ministerio

Práctica de la
actividad física de

forma sistemática en
todo el ciclo de vida

Desarrollar programas regulares
de actividad física para la
población con un control y
seguimiento de su actividad

Programas de actividad física con
especial énfasis en lo social y
colaborativo

Programa regulares de
competencia progresivos a través
de todas las etapas de formación
de un deportista
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Carta Internacional de la Educación Física y
el Deporte

La enseñanza, el
encuadramiento

y la
administración
de la educación

física y el
deporte deben
confiarse a un

personal
calificado

Todo el personal que asuma la
responsabilidad profesional de la educación
física y el deporte debe tener la
competencia y la formación apropiadas.
Formación previa y de un
perfeccionamiento continuos, a fin de
garantizar niveles de especialización
adecuados.

Un personal voluntario que puede aportar al
desarrollo general del deporte y estimular la
participación de la población en la práctica
y la organización de las actividades físicas y
deportivas

Deberán crearse las estructuras apropiadas
para la formación del personal de la
educación física y el deporte. La situación
jurídica y social del personal que se forme
ha de corresponder a las funciones que
asume.

Programa Ministerio

Regular la enseñanza y
práctica de la

actividad física en
todas las etapas de

formación con
profesional

actualizado y
especializado

Monitores capaces de apoyar la
práctica deportiva de la
comunidad e integrarla a
actividades recreativas,
particularmente al servicio de los
liceos públicos de las comunas en
que se ubiquen.

En el deporte para personas con
discapacidad se construirá y
equipará el primer Centro de
Actividad Física y Deportivo para
población con discapacidades,
dotándolo de profesionales
especializados.
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Carta Internacional de la Educación Física y
el Deporte

La investigación
y la evaluación
son elementos
indispensables

del desarrollo de
la educación

física y el
deporte

La investigación y la evaluación, en materia
de educación física y deporte, deberían
favorecer el progreso del deporte en todas
sus formas y contribuir a mejorar la salud y
la seguridad de los participantes, así como
los métodos de entrenamiento y las técnicas
de organización y de gestión.

La investigación científica, cuyas
repercusiones sociales en esta materia no
han de descuidarse, deberá estar orientada
de modo que no se preste a aplicaciones
abusivas en el terreno de la educación física
y el deporte.

Programa Ministerio

Incentivar la
investigación y

estudios relacionados
con los objetivos del

programa como
también de las

políticas del gobierno

Control y seguimiento de las
actividades físicas deportivas que
se realicen

Implementar (laboratorios móvil)
centro de medición de actividad
física y deporte en todas las
regiones)

Alianzas con universidades para
desarrollar e incentivar la
investigación
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Carta Internacional de la Educación Física y
el Deporte

La información y
la

documentación
contribuyen a
promover la

educación física
y el deporte

Reunir, suministrar y difundir informaciones
y documentación relativas a la educación
física y al deporte constituyen una
necesidad primordial, así como, en
particular, la difusión de informaciones
sobre los resultados de las investigaciones
y de los estudios de evaluación relativos a
los programas, la experimentación y las
actividades.

Programa Ministerio

Difundir la
investigación y

estudios realizadas en
programas realizados

por el estado

Revista de Ciencias aplicadas a la
actividad física del IND

Reconocimiento nacional
(Fondecyt, Conicyt) de
investigación en el deporte

Desarrollar seminarios, cursos

Página WEB, revista digital con
acceso para todos
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Carta Internacional de la Educación Física y
el Deporte

La cooperación
internacional es

una de las
condiciones
previas del
desarrollo
universal y

equilibrado de la
educación física

y el deporte

Tanto los Estados como las organizaciones
internacionales y regionales,
intergubernamentales y no gubernamentales,
en las que están representados los países
interesados y que son responsables de la
educación física y de’ deporte, deben atribuir a
esas actividades un lugar más importante en la
cooperación bilateral y multilateral.

Una estrecha colaboración, dentro del
respeto de su competencia específica, de
todos los organismos gubernamentales y no
gubernamentales, nacionales e
internacionales interesados contribuirá a
favorecer el desarrollo de la educación física y
el deporte en el mundo entero.

Programa Ministerio

Establecer convenios
marcos con

instituciones
internacionales como

nacionales

Capacitación de profesionales
para la actividad física deportiva
desde la primera infancia hasta
adulto mayor.

Cooperación internacional para
desarrollar deporte social en
población más vulnerables

Cooperación en asistencia a
concentrados de entrenamiento
deportivo y competencias
internacionales a deportistas
relevos y de alto rendimiento

Cooperación e intercambio para
desarrollar investigación en el
ámbito de la actividad física y
deportiva
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Control y seguimiento
de la consulta

Julio Agosto Septiembre Agosto DiciembreMayo

Discusión y propuesta
de la División

Construcción y Diseño
de Políticas con
diversos actores

Presentación Programa

Redacción del primer
documentol.

Entrega del documento
final  a la comunidad

2015

Cronograma


