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1. MODELOS DE DESARROLLO DEL DEPORTE NACIONAL: 

 

 
Por modelo de desarrollo deportivo puede identificarse la forma de estructuración 

orgánica, su funcionalidad y relaciones institucionales, su base legal y su relación 

financiera con el Estado. En el transcurrir histórico del deporte nacional se han 

presentado diversos cambios que han afectado, a uno o algunos de los componentes 

antes identificados, siendo el más frecuente el de la base legal a través  de cambios a la 

ley que regula el deporte, sin embargo, no ha afectado a la totalidad de los mismos, por 

lo que no puede hablarse de reforma o cambio de modelo de desarrollo en sentido 

estricto, ya que algunos otros componentes se han mantenido intactos sin alteración 

alguna.  Un ejemplo de ello, lo son las diversas reformas a la ley deporte, que han 

introducido cambios en las disposiciones legales que rigen al deporte, pero sin alterar su 

funcionalidad, estructura y relación institucional. 

 

Una de las definiciones más accesibles para modelo de desarrollo deportivo es la que 

nos aporta la Carta Europea del Deporte para Todos en la cual definen el desarrollo en 

función del símil de "un árbol",  en el cual sus raíces representan el deporte de base o 

deporte escolar, y sus ramas, frutos o flores representan el deporte extra-escolar o 

federado.  Entre ambos se establecen la natural relación dialéctica por la que no pueden 

haber frutos si no hay sólidas y sanas raíces. 

 

Un modelo de desarrollo deportivo fundamentalmente aporta una estructura sobre la 

cual se asienta la filosofía, políticas, disposiciones legales, base programática, y 

recursos financieros para establecer un proceso de desarrollo en el deporte en forma 

sostenida y sustentable. 

 

En el recorrer histórico del deporte nacional se han dado cinco etapas que se identifican 

como el inicio y el fin de modelos de desarrollo.  Estos modelos no han surgido del 

producto de una política o una decisión de Estado deliberada para transformar una 

estructura determinada.  Si no más bien ha sido la consecuencia de situaciones 

coyunturales unas de índole político y otras de naturaleza legal las que 

independientemente a la voluntad y a la aspiración del dirigente en turno han generado 

diversas pautas de relación y funcionalidad institucional y creado un esquema orgánico 
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distinto al que venía dándose.  Los modelos en función de desarrollo no necesariamente 

han propiciado éste, en algunos de los casos han negado el desarrollo , en otros lo han 

estancado o agotado. 

 

Tales modelos de desarrollo deportivo transcurridos son los siguientes: 

 

❖ Modelo Deportivo Concentrado o del Período Pre-Revolución 

❖ Modelo Deportivo Descentralizado I o del Período Post-Revolución 

❖ Modelo Deportivo Descentralizado II o del Período Post-Revolución II 

❖ Modelo Deportivo Diversificado o del Período de la Reforma Constitucional de 

1985. 

❖ Modelo Deportivo Inter-Institucional o del Período de la Reforma Legal del 

Deporte de 1997. 

 

 

 

MODELO DEPORTIVO CONCENTRADO  

 

Es el primer modelo que históricamente surge en el país se identifica porque el Estado 

concentra o centraliza todas las acciones inherentes al deporte en el país.  Surge por el 

año de 1931 cuando se crea un Negociado de Deportes, el que más adelante en el año 

de 1936 se convierte en una Secretaría de Deportes, bajo la rectoría institucional de la 

Secretaría de Educación Pública.  Dicho período abarcó el régimen dictatorial del 

Presidente Jorge Ubico en el cual la actividad deportiva se distinguió por la carencia de 

todo apoyo oficial en estímulo y proyección deportiva.  Prácticamente Guatemala se 

aisló del concierto internacional y el deporte y las escasas participaciones que más 

frecuentemente se daban en la rama del fútbol apenas llegaban a los países mas 

cercanos como El Salvador y Honduras, todo esto derivado de la creencia del 

gobernante de que el intercambio deportivo externo generaba la posibilidad de 

contaminarse con ideas nocivas en la época a la estabilidad del gobierno. 

 

El proceso deportivo no tuvo desarrollo alguno se careció de toda promoción y su 

práctica mas que oficial se alentaba en círculos de clubs privados. 

 

Las principales características de este modelo de desarrollo son: 

 

➢ Estructura Orgánica:  Las instancias de organización deportivas recaían en el 

gobierno central con dependencias sin jerarquía institucional carentes de toda 

posibilidad de promoción de desarrollo deportivo.  Tanto el deporte escolar como el 

extra-escolar se administraban bajo el criterio gubernamental centralizado sin 

mayor diferencialidad orgánica entre ambas manifestaciones deportivas. 
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➢ Base Legal:  Se carecía de regulaciones de jerarquía legal significativa, el deporte 

no tenía normativa legislativa que lo regulara y las escasas disposiciones se tomaban 

en su mayoría por oficios, circulares o instructivos de carácter gubernamental de la 

Secretaría de Educación Pública. 

 

➢ Funcionalidad y Relación Institucional:  Al estar el deporte centralizado por el 

Estado no posibilitaba relaciones con otras instituciones en este caso de procedencia 

externa ya que al interior del país no existía ninguna otra institución oficial por la 

que pudiera establecerse algún proceso de interrelación.  La única relación al 

interior que podía establecerse era la de los organismos oficiales y las entidades 

privadas que a través de clubs y ligas promovían algún grado de actividad deportiva, 

pero que en la práctica no establecían interrelación alguna con las dependencias del 

Estado.  Estaba tan deteriorada la relación al interior de las mismas dependencias del 

Estado en función de la práctica deportiva que permisos que requerían deportistas 

que eran trabajadores por ejemplo de la Tipografía Nacional para participar en 

eventos deportivos les era prohibido, causa que fue una de las  que empezó a generar 

el descontento al interior de la comunidad deportiva nacional. 

 

➢ Base Financiera:  La disposición de recursos financieros por parte del Estado para 

la práctica deportiva era sumamente escasa y sin significación alguna, esto en vista 

que el deporte no constituía ya no se diga política sino motivo de interés alguno para 

el gobernante en turno, el que a pesar de haber sido un deportista individual ya en su 

actuar de funcionario receló mucho de la práctica deportiva restándole toda clase de 

estímulo, compromiso y apoyo. 

 

Este modelo que aglutinaba toda la práctica deportiva en la esfera del Estado si bien es 

cierto no propicio ningún nivel de desarrollo para nuestro país, también lo es que tal 

consecuencia no fue precisamente por las bondades de dicho modelo, sino por la 

coyuntura histórica que atravesaba el país de aislamiento de bloqueo y de escaso 

reconocimiento a toda manifestación socio-cultural de la época. 

 

Esto es importante señalarlo, a la luz del hecho de que este modelo es el que prevalece 

en la mayoría de países en el concierto internacional y en especial en aquellos en los que 

se ha evidenciado grandes avances de desarrollo deportivo. 

 

O sea que, en la gran mayoría de países del mundo el deporte y por consecuentemente 

su desarrollo se encuentran bajo los aleros del Estado Central, expresándose ya sea en 

Ministerio de Deporte, Ministerio de Juventud y Deporte, Ministerio de Cultura y 

Deporte, Consejos Nacionales del Deporte, Institutos Nacionales del Deporte, entre 

otros. 

 

Esto significa que la comunicad internacional asume la cuestión del deporte como un 

compromiso de Estado y de allí deviene la prioridad de fundamentar políticas,  procesos 

de planificación y programación estatales en materia deportiva, procurando con ello 

procesos de cohesión, sistematización, estandarización, e interinstitucionalización en 

donde descansan las bases del desarrollo deportivo. 
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MODELO DEPORTIVO DESCENTRALIZADO I 

 
Surge en el año de 1945 a través de la gestión y logro de la autonomía del deporte extra-

escolar más adelante llamado Federado.   

 

El país se caracterizaba por una coyuntura histórica independentista en la que luego de 

haber dado al traste con el período de la dictadura gubernamental surge todo un 

ambiente revolucionario en el que los  conceptos de autonomía, independencia, 

liberación vienen a predominar en las diversas acciones de restructuraciones sociales de 

la nación.  Es así como surge la autonomía de la Universidad San Carlos, la autonomía 

de las corporaciones municipales, nace autónomo el Instituto Guatemalteco de 

Seguridad Social, y el deporte, afectado por el aislamiento y nulo desarrollo al que había 

estado sometido por el régimen de la dictadura, encuentra un espacio propicio para 

manifestar sus anhelos de proyección, de restructuración y liberación, y a diferencia de 

las otras autonomías que nacen por decisión de Estado, el deporte se declara por sí solo 

autónomo. 

 

Se podrá decir a lo anterior, que un Sub-Secretario de Estado que se encontraba presente 

avaló la decisión de autonomía, sin embargo, históricamente ya no es un secreto que 

este fue un aval a título personal, puesto que el mismo Secretario de Educación Pública 

de la época y el propio Presidente de la República Doctor Juan José Arévalo no 

estuvieron informados y en un principio tampoco estuvieron de acuerdo con la medida 

asumida que comprometía al Estado y de allí el llamado de atención al Sub-Secretario 

que avaló la medida y de lo cual el mismo refiere como anécdota tal situación.  Pero 

que, en lenguaje de Estado tal situación va mas allá de un simple anecdotario pues 

implica la definición de políticas y de condiciones que rodeen la formulación de un 

nuevo ente orgánico en el seno del Estado, es así como el deporte que recién obtiene su 

autonomía con la cual se independiza legal y administrativamente del Estado Central 

nace huérfano de políticas de Estado y no surge como una expresión estatal programada 

sino con una coyuntura producto de más de una decisión emocional que más adelante 

cobra el costo histórico de no prever el desface que heredará al futuro proceso de 

desarrollo del deporte en el país. 

 

Dicho modelo se caracteriza por: 

 

➢ Estructura Orgánica: 

Crea una dualidad orgánica en la que el Estado a través del Ministerio de Educación 

Pública por medio de la Dirección General de Educación Física se encarga 

centralizada y únicamente el deporte escolar.  Y delega en forma autónoma a un 

nuevo ente que surge como lo es la Confederación Deportiva Autónoma de 

Guatemala la atención del Deporte Escolar o Federado. 

 

➢ Base Legal: 

Surge por primera vez a nivel Legislativo la primera Ley Orgánica del Deporte 

desde donde se regula al deporte federado.  Esta ley se vino a probar meses después 

de la declaratoria de autonomía por el Señor Sub-Secretario de Educación Pública, 

con lo cual se legitimó y se legalizó una autonomía nacida de facto. 
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➢ Funcionalidad o Relación Institucional: 

El Estado consecuentemente con la acción de la autonomía se divide en dos 

instituciones:  la centralizada a cargo del Ministerio de Educación Pública por la que 

se atiende la educación física y el deporte escolar, y la descentralizada o autónoma a 

cargo de la CDAG, por la que se atiende el Deporte Federado.  Es en esta parte en 

donde recibe el meollo  del factor desarrollo deportivo, el cual desde su inicio se ve 

esterilizado como producto de la desvinculación institucional que surge en el 

deporte escolar y extra-escolar.  Tal desarticulación tiene un efecto hasta nuestros 

días y su principal consecuencia es la negación de la renovación de valores de la 

promoción de nuevos talentos y de la estrecha relación entre deporte de base y de 

alto rendimiento.  Fenómenos que explican con evidencia tal consecuencia lo son 

Mateo Flores, Teodoro Palacios Flores, Jorge Surque, entre otros que han surgido 

sin un proceso de base casi formándose en la edad atlética adulta pero cuyos logos 

deportivos no han podido superarse en casi medio siglo y lo más importante no se ha 

encontrado renovación de valores que pueda decirse sustituyan ya no digamos  

superen los records deportivos más trascendentes de la historia del país.  Como 

especie de catarsis social se sigue premiando a nuestros héroes de antaño ante la 

ausencia de nuevos valores en donde se pueda desahogar el deseo social del 

reconocimiento de méritos. 

 

Lo que sucedió en ese cambio de modelo, retomando el símil europeo "del árbol", 

como formula para definir el desarrollo, es que en el proceso de autonomía del 

deporte alguien o algunos tomaron  una grande y filosa hacha con lo que le dio sin 

piedad pero con mucho entusiasmo al tronco del árbol del deporte nacional y  partió 

el árbol en dos  dejando por un lado sus raíces y por el otro sus ramas y sus frutos, 

estos últimos los que luego de pasado su período de conservación "se 

descompusieron", y al no tener raíces de donde se germinara nuevo fruto ya no hubo 

como sustituir o renovar a los que su vida útil había terminado.  Nuestros deportistas 

siguieron formándose en la edad adulta (que para el deporte 15 o 16 años ya se es 

adulto), surgido del hecho de que el nuevo modelo por su ruptura impidió 

correlacionar procesos de formación a temprana edad que se articularan a los de 

detección de talentos y estos al seguimiento especializado que los llevara al alto 

rendimiento.  Por consiguiente, la ruptura negó transiciones entre el deporte escolar 

y el extra-escolar, craso error que la gestión de autonomía no visualizó en cuanto a 

promover algún mecanismo o procedimiento que ha guiza de "puente" vinculara 

permanentemente la acción del proceso de base con el proceso de performancia en 

el deporte nacional.  Tal situación pervive a la fecha lo que implica que Guatemala 

tenga negada la posibilidad de promoción de talento deportivo, de surgimiento de 

nuevos valores y potencialmente sumamente difícil la posibilidad al plazo inmediato 

de la anhelada medalla olímpica, salvo que está fuese en una de las disciplinas 

deportivas de práctica adulta como lo podrían ser los deportes de tiro por ejemplo. 

 

➢ Base Financiera: 

A raíz del nuevo mandato que a nivel Legislativo del deporte surge el Estado asume el 

compromiso de mantener una asistencia financiera para el deporte federado con lo cual 

el control del Estado se mantiene presente además que este se asigna la facultad de 

nombrar y remover al Gerente, con lo que todavía además mantiene un control 

administrativo que fue en alguna medida lo que más adelante en el tiempo dio lugar a 

que en dicho modelo deportivo surgieran las llamadas intervenciones al deporte en las 
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cuales temporalmente el Estado limitó la autonomía legal del deporte, pero que en nada 

alteró el esquema estructural del modelo de desarrollo. 

 

 

 

MODELO DEPORTIVO DESCENTRALIZADO II 

 

 
Este modelo surge como una variante del modelo de centralización por el cual la 

estructura dual se triplica diversificándose del lado del sector autónomo, siendo así que 

luego de la mayor manifestación deportiva que en el campo de la competencia 

internacional haya tenido nuestro país en su historia, como lo fueron Los Juegos 

Deportivos Centroamericanos y del Caribe, en el año de 1950 surge el Comité Olímpico 

Guatemalteco. 

 

Este surgimiento hace que se modifique la distribución y control organizativo legal y 

administrativo del deporte autónomo.  Ya que luego de estar inicialmente bajo un sólo 

ente rector pasa a estar bajo la tutela de dos entes rectores aunque en diferente ámbito 

surgimiento que desde su inicio fue conflictivo y antagonizado.  El surgimiento de este 

nuevo ente tampoco se deriva de una visión de Estado, sino de una coyuntura de 

participación nacional que obliga a que el país en su representación deportiva se 

equipare a la normativa internacional que demanda la creación de Comités Olímpicos.  

Por lo confrontado en el surgimiento desde su origen se genera un enfoque de 

desarticulación que aunado a la desvinculación en la transición del deporte escolar al 

extra-escolar hace más difícil la posibilidad de construir un modelo nacional de 

desarrollo que accese al alto rendimiento como resultado de un proceso de desarrollo 

sostenido. 

 

Las características de dicho modelo son: 

 

➢ Estructura Orgánica: 

Surge una nueva dependencia en principio con representación institucional y que 

luego se limita a la integración de acuerdo a lo que establece la norma 

internacional y por lo mismo deja de integrarse con las vocalías en las que se 

representaban diversos órganos del deporte del país. 

 

➢ Base Legal: 

Se hace necesaria la modificación de la ley orgánica del deporte para propiciar el 

espacio jurídico al Comité Olímpico Guatemalteco. 

 

➢ Funcionalidad y Relación Institucional: 

Como  ya  se  refirió coexistiendo tres   instituciones una en el Estado central -

Ministerio de Educación/ Direc. Educ. Física-, y dos en el ámbito autonómo, -

CDAG/COG-, la interrelación se hace más difícil llegándose a épocas en la que 

hay nula vinculación, en la que cada cual acciona por su lado sin ninguna visión 

de concepto de deporte nacional.  La relación a nivel micro en el ámbito 

autónomo entre sus dos instituciones por su propia naturaleza de inicio 

antagonizado mantiene una tónica que también en ciertas épocas hizo crisis de 

total confrontación, todo esto en desmedro de poder articular al menos dentro de 
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el mismo ámbito institucional autónomo una interrelación aunque fuera a nivel 

programática que influyera en la posibilidad de concretizar una acción deportiva 

como proceso. 

 

 

 

MODELO DEPORTIVO DIVERSIFICADO: 

 

 
Este modelo surge durante la elaboración de la Constitución de la República en 1985, 

tiene la gran bondad de reconocer por primera vez al nivel de rango constitucional el 

deber del Estado para el fomento del deporte nacional.  Así mismo dentro del ámbito 

institucional autónomo reconoce a ese nivel la autonomía del deporte federado, con lo 

que se logra un tácito reconocimiento para la libertad de gobierno y de administración 

por parte de los entes a cargo de dirigir la autonomía deportiva.  Con ello se supera la 

figura del control administrativo a través del Gerente nombrado por el Estado Central, y 

se disipa el fantasma de las intervenciones a la organización deportiva.  

 

Si bien es cierto el logro constitucional beneficia al ámbito institucional autónomo 

desde su visión de fundamento legal al elevarle la jerarquía de su estatus también lo es 

que esa autonomía al ser más elevada por la supremacía de la norma jurídica que la 

genera, también  supedita dicha autonomía a una relatividad autonómica en el sentido de 

que no la concibe absoluta sino que la mantiene vinculada desde la visión de Estado a 

una asignación presupuestaria de la cual depende su subsistencia institucional. Mientras 

que del lado del ámbito institucional del Estado Central, la suerte que se corre no es la 

misma, ya que trae como consecuencia el surgimiento de una nueva institución que 

subdivide en esta ocasión la esfera del ámbito del deporte estatal.  Es así como surge el 

deporte no federado que más delante de Ley Ordinaria le asigna la jurisdicción 

institucional del recién creado en esa época Ministerio de Cultura y Deportes. 

 

Encontrándose partido en dos por la vía ordinaria legal el ámbito institucional autónomo 

por la vía suprema constitucional "mentes ávidas de visión", tienen como iluminación 

empatar la división en el ámbito del Estado Central, siendo así que el deporte desde su 

concepto de Estado o deporte nacional queda fragmentado en cuatro partes, con lo que 

se construye lo que le he denominado "el síndrome del archipiélago", ya que su 

caracterización es la de islotes o islas separadas unas de las otras sin ninguna 

vinculación institucional lo que a la postre viene a representar el tiro de gracia para la 

posibilitación del proceso de desarrollo del deporte nacional. 

 

El efecto del síndrome del archipiélago sigue vigente a la fecha, aunque aminorado en la 

fase del discurso en la praxis todavía persisten y predominan la cultura arraigada de la 

desarticulación institucional. 

 

Son características de este modelo: 

 

➢ Estructura Orgánica: 

 La   conformación    de   cuatro   instituciones   sin líneas  de   coordinación   o  

 inter-relación programática que procuren algún tipo de proceso integral. 
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➢ Base Legal:   

Se fundamenta al nivel de- mandato constitucional la interpretación de la 

fragmentación orgánica, y se desarrolla por una ley ordinaria que integra las 

regulaciones de los cuatro factores institucionales en forma de estancos separados 

sin promover la sistematización o la interrelación básica a nivel interinstitucional. 

 

➢ Funcionalidad y Relación Institucional: 

Se genera con efecto de relación inversa, el incremento de ámbitos institucionales -

cuatro- y decrecimiento de relaciones institucionales.  El Estado central sin 

capacidad para ello fragmenta su concepto de deporte que aunado a la 

fragmentación del ámbito autónomo hace que surjan cuatro conceptos diversos, 

aislados y desarticulados del deporte en Guatemala. 

 

➢ Base Financiera: 

Se obtiene por primera vez y como un logro digno de reconocerse la mayor base 

financiera en toda la historia del deporte nacional y que incluso pone a Guatemala 

en materia de recursos presupuestados para el deporte adelante en la región 

Centroamericana.  Se generan asignaciones presupuestarias desde el mandato 

constitucional por las que el archipiélago institucional obtiene significantes 

recursos financieros los que contradictoriamente se diluyen en los ámbitos de cada 

institución en forma aislada sin beneficiar y procurar procesos conjuntos a pesar de 

que la asignación económica proviene y tiene carácter de Estado lo que como 

inversión de tal naturaleza debiera tener un producto en ese mismo carácter unitario 

e integral. 

 

 

 

MODELO DEPORTIVO DE LA                                       

INTER-INSTITUCIONALIDAD 

 
Surge a raíz de la Reforma Legal al deporte recientemente promovida por el Decreto 

Legislativo 76-97 Ley Nacional de la Cultura Física y el Deporte, dicho esfuerzo legal 

persigue generar un cambio estructural en el deporte ante el convencimiento de que a 

pesar de disponer de una cobertura financiera del Estado, mayor que en los países de la 

región Centroamericana los resultados en materia deportiva no son correlativos con la 

inversión estatal; así mismo la visión  de institucionalidad fragmentada se opone y niega 

la instauración de un proceso de desarrollo que parta desde la base masificada de 

práctica deportiva a una cúspide en el que la cantidad se transforma en calidad y genere 

el alto rendimiento. 

 

Se parte a su vez de reconocer que el modelo vigente se ha agotado, agotamiento que se 

hace evidente en la carencia de nuevos valores en el deporte, en la ausencia de talento 

deportivo, en la constatación de resultados adversos que hacen la perdida de liderazgo 

deportivo en la región Centroamericana y en la verificación de la inexistencia de planes 

al mediano y largo plazo que avizoren cambios en el deporte nacional. 

 

Las características de dicho modelo son: 
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➢ Estructura Orgánica: 

Establece: 

 

 Crea las sistematización de los cuatro factores institucionales del deporte superando 

con ello la desarticulación, el aislamiento y en suma el síndrome del archipiélago. 

 Crea una instancia coordinadora que en representación del Estado promueva 

políticas, un plan y un proceso del deporte en función de dicho Estado. 

 Obliga a los factores institucionales a integrarse y coordinarse en la búsqueda de 

constituir un sistema de cultura física que mediante el esfuerzo interrelacionado 

procure y posibilite los primeros mecanismos del desarrollo deportivo nacional. 

 

 

 

➢ Base Legal: 

Se fundamenta en un proceso de reforma legal -que cambia estructuras- y que a su vez 

reforma a la Ley del Deporte, introduciendo las figuras del: Sistema de Cultura Física y 

la Interinstitucionalidad. 

 

➢ Funcionalidad y Relación Institucional: 

Establece un proceso de desarrollo deportivo sistémico como el objeto de la inter-

institucionalidad para el cual muy preliminarmente determina los grados de 

compromiso y responsabilidades de cada uno de los factores institucionales.  Los 

integra alrededor de un ente coordinador -CONADER- al cual le define claras 

atribuciones de interrelación, de articulación, de integración de políticas, programas, 

procesos y recursos en forma conjunta desde una visión nacional que supera la visión 

sectorial y desde un concepto de Estado que supera el de institución. 

 

➢ Base Financiera: 

Se mantiene con la misma disposición de recursos asignados por mandato constitucional 

y a nivel de Ley Ordinaria se establecen la asignación específica en forma conjunta 

como especie de cuota o contribución de cada uno de los factores institucionales al 

sistema de cultura física, el que como tal deja de ser patrimonio de algún sector y pasa a 

serlo del Estado como resultado de la participación múltipartita de las cuatro 

instituciones deportivas que conjuntamente forman un renovado concepto de deporte 

nacional o deporte de Estado. 

 

El presente modelo de desarrollo deportivo si bien es cierto tiene vigencia por estar 

encuadrado en una ley vigente no tiene positividad, pues sus postulados y alcances 

luego de tres años de haber surgido no son aplicados por responsabilidad directa de 

algún nivel dirigencial que no ha alcanzado a comprender las grandes proyecciones para 

el futuro del deporte nacional al disponer de un proceso de desarrollo deportivo.  Por 

consiguiente, el modelo que persiste es el del síndrome del archipiélago fortalecido en la 

miopía de quienes han mediatizado administrativa y funcionalmente la visión y legado 

de la interinstitucionalidad. 

 

 

Guatemala, agosto del 2000 

 

 

  


