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DE

LABORATORIOS DE TECNOLOGÍA Y
CIENCIAS APLICADAS A LA EDUCACIÓN
FÍSICA Y EL DEPORTE EN EL PERÚ"

Los congresistas de la Republica que suscriben, Integrantes del grupo parlamentario Perú
Libre, a iniciativa del Congresista de la Republica PAUL SILVIO GUTIERREZ TICONA,
ejerciendo el derecho de iniciativa legislativa que les confiere el artículo 107° de la
Constitución política y 760 reglamento del Congreso de la Republica, presentan el
siguiente
1.

PROYECTO DE LEY

POR LO TANTO, EL CONGRESO, HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

LEY QUE DECLARA DE INTERÉS NACIONAL Y NECESIDAD PÚBLICA "LA
CREACIÓN DE LABORATORIOS DE TECNOLOGÍA Y CIENCIAS APLICADAS A LA
EDUCACIÓN FÍSICA Y EL DEPORTE EN EL PERÚ

Artículo 1. Objeto de la Ley
La presente ley tiene por objeto declarar de interés nacional y necesidad publica la
creación del Laboratorio de Tecnología y Ciencias Aplicadas a la Educación Física y el
Deporte en el Perú. Con el objetivo de descubrir los potenciales talentos en niños y niñas,
y jóvenes para garantizar su talento deportivo
Artículo 2. Finalidad
La presente Ley tiene la finalidad de declarar de interés nacional y necesidad publica la
creación del Laboratorio de Tecnología y Ciencias Aplicadas a la Educación Física y el
Deporte en el Perú, así como implementarlo para su funcionamiento y promoción.
Artículo 3. PIan estratégico de implementación del Laboratorio de Tecnología y
Ciencias Aplicadas a la Educación Física y el Deporte.
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El Ministerio de Educación tiene a su cargo la elaboración, aprobación, implementación,
ejecución y control del Plan Estratégico del Laboratorio de Tecnología y Ciencias
Aplicadas a la Educación Física y el Deporte, que tendrá vigencia quinquenal.
Para la elaboración del Plan antes mencionado el Ministerio de Educación solícita opinión
al Ministerio de Salud (MINSA), al Instituto Peruano del Deporte (lPD) y a las instituciones
públicas y/o privadas dedicadas a incentivar la actividad física y tecnológica en el país,
opiniones que no son necesariamente obligatorias ni vinculantes.
Artículo 4. Lineamientos
El Laboratorio de Tecnología y Ciencias Aplicadas a la Educación Física y el Deporte en
el Perú contendrá obligatoriamente los siguientes objetivos y lineamientos:

Promover la captación del niño o niña con potenciales talentos deportivos desde
nivel, inicial, primaria y secundaria para formarles de manera integral y científica
en el deporte.
Promover la formación de deportistas con capacidad perceptivo-motrices,
psicomotriz y una amplia variedad de deporte base, y la participación colectiva
Promover promotores y difusores del Laboratorio de Tecnología y Ciencias
Aplicadas a la Educación Física y el Deporte, con especial énfasis en la población
estudiantil.
Promover a nivel nacional, regional y local, la salud física y mental del niño o niña
y la juventud del país, en coordinación con instituciones públicas y privadas
Promover la conciencia social sobre la importancia de realizar actividad física con
conocimiento certero del deporte, a través del laboratorio de tecnología de ciencias
aplicadas a la educación física
Promover el desarrollo de la infraestructura, implementación del Laboratorio de
Tecnología y Ciencias Aplicadas a la Educación Física y el Deporte, como ente
fundamentalmente necesario para descubrir el talento deportivo en los niños y
niñas en el país
Promover la difusión de información sobre la importancia del laboratorio de
tecnología de ciencias aplicas a la educación física para el acceso inclusivo de los
talentos deportivos
Otros que determine el reglamento.
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Artículo 5. Financiamiento de¡ Plan Estratégico de¡ Laboratorio de Tecnología y
Ciencias Aplicadas a la Educación Física y el Deporte
El Ministerio de Educación con cargo de¡ presupuesto institucional se encarga de la
elaboración, aprobación e implementación de Plan Estratégico de¡ Laboratorio de
Tecnología y Ciencia Aplicada a la Educación Física y el Deporte, sin demandar recursos
adicionales al tesoro público.
Artículo 5. Descentralización.
Según Ley 27783 Ley general de la descentralización, que promueve la igualdad de
oportunidades para el acceso a mayores niveles de desarrollo humano en cada ámbito, y
la relación Estado y Sociedad, basada en la participación y concertación en la gestión de
gobierno. Es imprescindible poner en funcionamiento el Laboratorio de Tecnología y
Ciencias Aplicadas a la Educación Física y el Deporte en todas las regiones y provincias
de¡ Perú.

H.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

PRIMERA. Aprobación de¡ Plan Estratégico de¡ Laboratorio
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Ciencias Aplicadas a la Educación Física y el Deporte.
El Ministerio de Educación aprueba el Plan Estratégico el laboratorio de Tecnología y
ciencias Aplicadas a la Educación Física en un plazo que no excederá los 120 (Ciento
veinte) días desde la vigencia de la presente Ley
SEGUNDA. Reglamentación
El Poder Ejecutivo reglamenta la presente Ley en un plazo que no excederá los 90
(Noventa) días desde su publicación en el diario oficial El Peruano. Comuníquese al señor
P
residente de la RepúbIicapa-spfonJtaación..
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W.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Ley 30432, Ley que promueve y garantiza la práctica del deporte y la
educación física en los diferentes niveles de la educación básica pública. Promueve
los niveles de salud adecuados en la población, disminuir la incidencia de enfermedades
crónicas entre los niños, adolescentes y jóvenes, así como combatir el sedentarismo y la
obesidad.
La mencionada ley está orientada a la salubridad de los niños que no practican el deporte
como elemento de cuidado a la salud física y mental. Es así que ninguno de sus artículos
e incisos busca promover la captación del potencial talento del niño.
Por otra parte, Ley N° 28036 Ley de promoción y desarrollo del deporte, Articulo 1,
Inciso 6. Fomenta la práctica de competencias deportivas en procura de alcanzar un alto
nivel en el desarrollo de las mismas, asegurando que las representaciones del deporte
peruano a nivel internacional sean la real expresión de la jerarquía cultural y deportiva del
país.
Citada la anterior ley, busca promover el deporte inclusivo para la representación nacional
en las diferentes disciplinas de deporte, pero tampoco promueve la captación, preparación
y acompañamiento de los talentos potenciales de niños y jóvenes, en efecto, existe un
yació legal que garantice el deporte tecnológico y científico aplicado a la educación física
del Perú.
Según el plan de fortalecimiento de la educación física y el deporte escolar 2021.
Que busca ampliar el Currículo Nacional de la Educación Básica, a través del área de
Educación Física, hacia la práctica de una vida activa y saludable para su bienestar, para
el cuidado de su cuerpo y para la interacción respetuosa en la práctica de distintas
actividades físicas, cotidianas o deportivas (Educación, 2018)
El Ministerio de Educación asume en este contexto la responsabilidad de promover la
práctica deportiva en las instituciones educativas como medio para la actividad física y el
desarrollo de las competencias establecidas en el Currículo Nacional a través del área de
Educación Física, así como generar espacios para la identificación de los talentos.
(Educación M. d., 2018)
El resultado de este plan activo a la fecha, tampoco incentiva la captación de los
potenciales talentos deportivos desde un enfoque científico y tecnológico que defina
certeramente el futuro del deportista joven.
En conclusión, a la anterioridad, es de necesidad publica e interés nacional promover la
ley que crea el Laboratorio de Tecnología y Ciencias Aplicadas a la Educación Física y el
Deporte, de tal manera garantice el uso de la tecnología que capten con mayor precisión
talento de los jóvenes peruanos, que futuramente represente al Perú, en juegos
sudamericanos escolares, Juegos Panamericanos, y juegos olímpicos mundiales. y
equivalentemente sean deportistas profesionales.
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3.1.

Experiencia y Aporte de Intelectuales, Universidades e instituciones
privadas
La revista de entrenamiento deportivo, resalta que el talento deportivo se
descubría de un modo más o menos natural, con más probabilidad en aquellas
poblaciones con una gran masa de practicantes. En este sentido, la participación
de un joven en el deporte se fundamentaba, sobre todo, en la tradición, las ideas y
el deseo de participar en un deporte en función de su popularidad, la presión
ejercida por sus padres, la especialidad del profesor, la proximidad de
instalaciones deportivas, entre otros factores y como resultado de sus estudios
este propone dos métodos para la selección de talentos, Selección Natural y
selección Científica. Por lo tanto, es fundamental para la búsqueda de talentos, el
uso de las ciencias para captar los talentos deportivos (Bompa, 1987)

Para Campos Granell (1995), en el deporte de competición el talento constituye
una de las condiciones fundamentales para acceder a la excelencia. Su
identificación representa el primer paso para captar a los sujetos con las aptitudes
necesarias para conseguir las más altas cotas de¡ perfeccionamiento deportivo a
través de un complejo proceso de especialización.
En la misma linea La investigacion de la facultad de física Camaguey Cuba
concluye que la captación de talentos deportivos consiste en iniciar a los
individuos en el deporte de manera profesional, cientifica y tecnologica que, dadas
sus aptitudes y por voluntad propia le permitirán en el futuro alcanzar altos y
estables resultados deportivos ya que debe ser visto en todo momento como fase
de vital importancia dentro el proceso de selección de talentos deportivos con sus
propios objetivos y contenidos a cumplir.

3.2.
Tecnología y Ciencia Aplicada a la Educación Física y el Deporte.
El deporte es una actividad que amerita de acción multifactorial en su desarrollo, lo
cual, a su vez, requiere la detección de sujetos con características y dotes
específicos, que cumplan para su adecuado desarrollo con los requerimientos de
cada especialidad deportiva. Estos requerimientos se ubican en el ámbito de lo
fisiológico, antropométrico y psicológico, por lo cual es importante considerar dos
aspectos: en primer lugar conocer ampliamente las características o condiciones
que debe poseer cada sujeto, en función de lo necesario para alcanzar la
excelencia (perfil para la comparación) y, en segundo lugar, un sistema que
permita determinar el encaje fisiológico, antropométrico y sicológico de cada
individuo, con relación al perfil establecido para la integración cooperativa de las
variables que integran las referencias utilizadas para su evaluación y posterior
comparación. La cercanía o no de esas características con relación a los requisitos
específicos, permitirá determinar la potencialidad de desarrollo deportivo de los
evaluados, en síntesis, su potencial de dotes para ser considerado como talento.
Este proceso debe llevarse a cabo a edades tempranas, o las establecidas de
acuerdo los aportes de trabajos de investigación consolidados, de manera tal que
el desarrollo de los detectados se inicie a tiempo, ni antes ni después de¡ rango de
edad recomendado. Así, autores como Armando Pancorbo, 2002, no solo informan
acerca de la edad de inicio y por ende de la detección, sino también la de¡ lapso de
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entrenamiento y el de¡ alcance de¡ mayor nivel de rendimiento. Este proceso
Detección Temprana de Talentos Deportivos, es de primerísima importancia en los
países en desarrollo, ya que permite establecer un sistema deportivo con la mayor
eficiencia posible y por ende, con el menor gasto y mejor orientación de la
inversión para alcanzar la máxima efectividad, sin obviar el beneficio que deben
recibir los no talentos, los cuales van orientados, principalmente, hacia el
desarrollo global y la salud, ello, porque las normas que se generan del proceso,
permiten sistematizar los programas de actividad física y salud y los de la
educación física y el deporte recreativo.
Es importante puntualizar, que el sistema implantado por Australia, proporciona
protocolos de pruebas para la evaluación global de atletas de élite en 17 deportes
diferentes, así como la justificación de estos protocolos en cada modalidad
deportiva. Aunque el proceso se desarrolló e implantó a nivel local, el mismo tomó
datos de la información existente a nivel mundial, relacionada con la evaluación de
atletas, lo cual permite, que se brinden puntos de referencia para detectar y medir
la curva de desarrollo de los deportistas de élite de cualquier país.
El sistema de evaluación aludido, está dividido en cuatro secciones, las cuales
tratan aspectos específicos, que van desde la garantía de calidad de los
laboratorios de ejercicios, hasta la relevancia de la preparación de los atletas antes
de la competencia. Además, incorpora un pool de pruebas para medir la potencia
aeróbica y anaeróbica, el "umbral de lactato, la fuerza, la potencia y flexibilidad
muscular, las características antropométricas y muestreo de sangre. De igual
manera, se incluyen pruebas especiales para su uso en los deportes de conjunto y
para el análisis de los gestos deportivos (mecánica de movimiento) durante el
entrenamiento y la competencia.
Los países que alcanzan las mejores actuaciones en eventos internacionales,
incluyendo los juegos regionales, campeonatos mundiales y olimpiadas, sin
excepción, cuentan con una infraestructura física, científica y humana, capaz de
producir y estandarizar la información necesaria para optimizar sus sistemas
deportivos, basados en procesos eficientes para la detección y desarrollo de
talentos deportivos, hasta alcanzar la excelencia. Esa información se deriva de la
investigación con variados niveles de complejidad, lo cual, a su vez, amerita de
laboratorios dotados con el material y equipo necesarios y una plataforma humana
debidamente capacitada, capaz de aplicar los conocimientos actuales y producir
los necesarios para alcanzar, con una buena inversión y el menor gasto posible,
los objetivos que el país se trace, con relación a la actuación de sus selecciones
en eventos de diferentes niveles de competitividad. Este proceso se inicia con la
atención adecuada de la población objetivo, a las edades que corresponda, de
acuerdo a la información derivada en el ámbito local e internacional y, ello, amerita
acción directa sobre los conglomerados etanos que corresponda, a través de la
evaluación de sus integrantes. Este proceso amerita de laboratorios, con el nivel
de complejidad o sofisticación acordes con los protocolos que se adopten, a los
variados niveles de desarrollo.
Si bien es cierto que el objetivo de mayor importancia para el país, es evaluar la
dinámica de crecimiento y desarrollo, aunado al estado nutricional y otras variables
relacionadas con la salud de niños y jóvenes, el valor agregado de mayor
importancia en el proceso, es derivar normas que permitan diferenciar a quienes
tienen mejores dotes para la práctica deportiva competitiva, de aquellos que
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conforman la población, con dotes promedio en cada una de las variables que
integren la batería de pruebas adoptada para el proceso de evaluación.
Analizando la infraestructura para la evaluación en diferentes países como
Australia, USA, la Unión Soviética, Alemania, Francia, Cuba, Italia, España, entre
otros, es posible percatarse, que uno de los aspectos de mayor relevancia en el
proceso que nos ocupa, es la formación de recurso humano debidamente
capacitado y con una alta destreza, para llevar a cabo las evaluaciones, interpretar
resultados y aplicarlos en función de sus peculiaridades, con relación a las
características y demandas de cada deporte y, en función de¡ perfil de
posibilidades de los entrenados. Sigue en importancia, contar con laboratorios de
diferentes niveles de sofisticación, que permitan obtener la información necesaria,
imposible de adquirir a través de pruebas de campo, o la simple observación.
Es por ello que se impone la necesidad de que el país realice la inversión
necesaria para contar en el Perú con el Laboratorio de Tecnología y Ciencias
Aplicadas a la Educación Física y el Deporte, sencillo pero eficiente, que atiendan
a la población en el ámbito escolar y extraescolar, en edades de detección
deportiva. Esta acción, conjuntamente con la optimización de¡ recurso humano
encargado de atenderlos, optimizará, cuantitativa y cualitativamente el deporte
peruano y con ello, se mejorará el nivel competitivo local y la obtención de mejores
actuaciones de¡ país, en eventos internacionales. Ello sin desmerecer, el impacto
positivo que se generará en el ámbito de la salud, infantil y juvenil.
CINEANTROPOMETRÍA
Es una ciencia dedicada al estudio y análisis de¡ cuerpo humano, en relación a sus
dimensiones corporales y a su proporcionalidad.
Es definida como el estudio de¡ tamaño, proporción, maduración, forma,
composición corporal y funciones generales de¡ organismo, con el objetivo de
describir las características físicas, evaluar y moriitorear el crecimiento, nutrición y
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WIMU PRO
WIMU PRO permite ofrecer 20.000 datos por segundo a cada atleta. Dicha
cantidad se concentra en más de 250 variables para brindar a los usuarios la
posibilidad de obtener informes predefinidos con solo 2 clics, así como para
ofrecer una solución efectiva a los proyectos de investigación de Ciencias de¡
deporte más grandes.
Además de esto, WIMU ha colaborado en la definición del "protocolo estándar"
que ha establecido la FIFA. Este protocolo tiende a estandarizar la forma en que
se recopilan y procesan los datos de los jugadores para facilitar el intercambio de
datos entre clubes (Pro, 2018)

spositivo que controla los datos de los deportistas
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3.3.

Los deportes individuales y colectivos, de juegos deportivos Nacionales.

Disciplina
Ajedrez
Atletismo

Individual Grupa!
x
x

Paraat!etismo

x

Ciclismo

x

Gimnasia
Karate
Natación

x
x
x

Paranatación

x

Tenis de campo

x

Tenisdemesa
Judo
Basqued
Futbol

x
x

Futbol Po

Futsal
Handball
Voleibol
Voleibol sentado

x
x
x
x
x
x

Uge!
O,A,B y
C
O,A,B y
O
ByD
ByO
OyA
ByC
A,ByC
D
A, B y C
A,ByC
ByC
ByC
A,BYC

A,ByC
A,ByC
A, B y C
x
D
x
OyA
Mini Futbol
x
O
Mini Boley
x
O
Tabla elaborada por el ministerio de educación.
Mini Basquet

Regional
A,ByC
A, B y O

Etapas
Macrorregional Naconal
ByC
ByC
ByO

A, B y O

B

ByD

ByC

ByC
D

ByC
ByC
ByC
ByC

LBy0
JByC
ByC
ByO
O
ByC
ByC
ByO
D

____

A
A,ByC
D
A, B y O
A,ByC
ByC
ByC
A,ByC
A,ByC
A,ByC
A, B y C
D
A

ByC
ByC
ByC
D
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IV. ANTECEDENTES
Constitución política de¡ Perú, Articulo 140 La educación Promueve el conocimiento, el
aprendizaje y la práctica de la humanidad, la ciencia, y la técnica, las artes, la educación
física y el deporte, prepara para la vida y el trabajo y fomenta la solidaridad
Es deber de¡ estado promover el desarrollo científico y tecnológico de¡ País.
Ley Na29544, la práctica de¡ deporte en general constituye un derecho humano y como
tal, es inherente a la dignidad de las personas. El Estado y la sociedad propician y
garantizan el acceso a su práctica y la integración de las personas al Sistema Deportivo
Nacional (SISDEN), sin discriminación en razón de origen, raza, sexo, idioma, religión,
opinión, condición, económica o de otra índole.
Ley 30432, Ley que promueve y garantiza la práctica de¡ deporte y la educación física en
los diferentes niveles de la educación básica pública
Los equipos tecnológicos antes mencionados actualmente son utilizados en el
fortalecimiento de los deportistas profesionales, en caso se aplique esta ley, para la
creación, promoción y acompañamiento de los deportistas peruanos, será el primer país
que posee un laboratorio de tecnología y ciencia aplicada a la educación física y el
deporte, para la captación niños y jóvenes con potencial talento deportivo.
V.

COSTO

-

BENEFICIO:

La declaración de interés nacional y de necesidad publica no significa costo alguno al
erario nacional pues no se irroga gasto alguno para crear el laboratorio de tecnología y
ciencia aplicada a la educación física y el deporte en el Perú; Beneficia a todos los niños y
niñas en descubrir, orientar y acompañar el proceso de desarrollo de su talento al deporte,
muy de acuerdo a sus condiciones físicas y psíquicas.
VI. LINKOGRAFIA:
CI NEANTROPOMETRÍA:
https://www.isak.globat/
https://www.google.com/search?q=harpenden+plicometro&oq=HARPEN&aqs=chrome.2.6
9i57j461512j0i51214j46i 10i512j0i51212. 16795j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.nutriactiva.com/
https://www.ubuy.com.sa
https://www.amazon.com
KINO VEA:
https://www.kinovea.org
DARTFISH:
https://www.dartfish.com/
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WIMU PRO:
https:t/wimu.es/
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Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

EFECTO DE LA VIGENCIA DE LA NORMA SOBRE LA
LEGISLACIÓN NACIONAL
El presente proyecto de ley se encuentra enmarcado dentro del Art. 14 de la
Constitución Política del Perú; de declararse de interés nacional y necesidad pública "la
creación de laboratorios de tecnología y ciencias aplicadas a la educación física y el
deporte en el Perú, se estaría complementado este derecho social.

VINCULACION CON EL ACUERDO NACIONAL

EQUIDAD Y JUSTICIA SOCIAL
12. ACCESO UNIVERSAL A UNA EDUCACIÓN PÚBLICA GRATUITA Y DE
CALIDAD Y PROMOCIÓN Y DEFENSA DE LA CULTURA Y DEL DEPORTE
Nos comprometemos a garantizar el acceso universal e irrestricto a una educación
integral, pública, gratuita y de calidad que promueva la equidad entre hombres y
mujeres, (... )(h) erradicará todas las formas de analfabetismo invirtiendo en el diseño
de políticas que atiendan las realidades urbano marginal y rural; (i) garantizará recursos
para la reforma educativa otorgando un incremento mínimo anual en el presupuesto del
sector educación equivalente al 0.25 % del PBI, hasta que éste alcance un monto global
equivalente a 6% del PBI; (j) restablecerá la educación física y artística en las escuelas
y promoverá el deporte desde la niñez; (k) fomentará una cultura de evaluación y
vigilancia social de la educación, con participación de la comunidad; (1) promoverá la
educación de jóvenes y adultos y la educación laboral en función de las necesidades
del país; (m) fomentará una cultura de prevención de la drogadicción, pandillaje y
violencia juvenil en las escuelas; y (n) fomentará y afianzará la educación bilingüe en un
contexto intercultural.

