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Presentación
del Presidente del CONADER



La felicidad y el bienestar son anhelos de toda persona, por lo que durante su vida hace 
esfuerzos por alcanzarlos en su más alto nivel. El Estado de Guatemala no es ajeno a esos 
anhelos, de ahí que constitucionalmente, garantiza la libertad, la justicia, la seguridad, la paz 
y el desarrollo integral de la persona. 

Para cumplir con estas garantías, el Estado se organiza para proteger a la persona y a 
la familia; su fin supremo es la realización del bien común y le apuesta, entre otras, a la 
Educación Física y al Deporte, como herramientas eficaces de cumplimiento. De esa cuenta 
y  también constitucionalmente destina una asignación privativa no menor del tres por ciento 
del Presupuesto General de Ingresos Ordinarios del Estado al fomento y promoción de la 
educación física y al deporte, reconociendo y garantizando la autonomía del deporte federado.

Observando el mandato constitucional, el Congreso de la República promulga la normativa 
que regula las actividades de las instituciones que conforman la conducción del deporte, la 
educación física y la recreación física, contenida en el Decreto número 76-97 “Ley Nacional 
para el Desarrollo de la Cultura Física y del Deporte”.  Dicha norma crea el Sistema de 
Cultura Física conformado por cuatro sistemas: Educación Física, Recreación Física, Deporte 
No Federado y Deporte Federado, como el órgano interinstitucional que integra, coordina y 
articula en función de unidad de acción a los sistemas de educación física, la recreación, el 
deporte federado, el deporte no federado, respetando la autonomía de este último.

La indicada ley establece entidades rectoras y responsables de los diferentes sistemas a 
los que también les asigna objetivos y una población que debe atender en el ámbito que le 
corresponde, creando además el Consejo Nacional del Deporte, la Educación Física y la 
Recreación –CONADER– como órgano coordinador interinstitucional entre el Ministerio de 
Cultura y Deportes, Ministerio de Educación a través de la Dirección General de Educación 
Física, Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala y Comité Olímpico Guatemalteco, 
a efecto de hacer cumplir las disposiciones del artículo 134 de la Constitución Política de 
la República y por lo tanto desarrollar coordinadamente programas, procesos y relaciones 
entre la educación física, el deporte no federado, la recreación y el deporte federado. 

Dentro de las atribuciones del CONADER se encuentra la de elaborar, aprobar y reglamentar 
el Plan Nacional del Deporte, la Educación Física y la Recreación Física.

Este año 2014 y como resultado de un gran proceso de consultas y activa participación 
de todos los sectores involucrados, se elaboró el Plan Nacional del Deporte, la Educación 
Física y la Recreación Física, como hilo conductor y herramienta para que las instituciones 
que conforman el Sistema de Cultura Física, puedan dirigir sus esfuerzos y cumplir sus 
respectivos objetivos institucionales, de tal manera que a la población guatemalteca se le 
posibilite preservar y mejorar su salud, usar sanamente su tiempo libre, fomentar e incrementar 
su identidad y orgullo nacional haciendo de Guatemala un País Activo, Saludable y Ganador.

PRESENTACIÓN DEL PRESIDENTE DEL CONADER



Informe
del Director Ejecutivo del CONADER 
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Desarrollar la Cultura Física en Guatemala, presenta el desafío de crear todo un andamiaje 
de gestión, bienes y servicios que establezcan en la población guatemalteca el hábito o la 
costumbre de practicar la actividad física sistemática y permanente desde la niñez hasta la 
vejez, con el objetivo de preservar y mejorar la salud, usar sanamente el tiempo libre y con 
ello mejorar la calidad de vida y bienestar. El impacto hacia los habitantes del país es la 
prevención del desarrollo de enfermedades no transmisibles como el sobrepeso, obesidad, 
diabetes, estrés así como el consumo de tabaco, alcohol y otros estupefacientes que son 
elementos de base para delinquir.

El deporte, por su parte, es la actividad física más efectiva para lograr el desarrollo de la citada 
Cultura Física por lo que su práctica en todos los sectores de la población es preeminente. 
De igual manera la Recreación Física conlleva el uso del tiempo libre en la práctica de 
cualquier tipo de actividad física que le proporcione bienestar, alegría o diversión a quien lo 
practica o participa. Lo anterior se complementa con el desarrollo integral de la persona en 
mente, cuerpo y espíritu a través de una Educación Física que inicia en edad temprana, con 
la enseñanza-aprendizaje de los gestos básicos del movimiento y que utiliza al deporte y a la 
recreación física como medios educativos que consolidan los gestos aprendidos. 

Las anteriores acciones son el quehacer del Sistema de Cultura Física creado mediante 
el Decreto Legislativo número 76-97 del Congreso de la República “Ley Nacional para 
el Desarrollo de la Cultura Física y del Deporte” que atribuye al Consejo Nacional del 
Deporte, Educación Física y Recreación –CONADER–, la elaboración de un Plan Nacional 
del Deporte, la Educación Física y la Recreación Física que permita que las instituciones 
relacionadas con la actividad física, tales como: el Comité Olímpico Guatemalteco (COG), 
la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG), el Ministerio de Educación, 
a través de la Dirección General de Educación Física (DIGEF) y el Ministerio de Cultura y 
Deportes (MICUDE), lleven a cabo programas que en forma institucional, interinstitucional 
o complementaria permitan a la población del país mejorar su calidad de vida, preservar 
su salud y utilizar positivamente su tiempo libre como medios eficaces para prevenir y/o 
disminuir los fenómenos de riesgo al inicio precitados y así poner en práctica un proceso 
sistemático de desarrollo deportivo con todos sus componentes asociados para lo que se 
hace necesaria una coordinación eficiente y eficaz del órgano responsable el CONADER.

Es atendiendo a este mandato que el Consejo Directivo del CONADER aprobó, en su sesión 
ordinaria celebrada el 26 de marzo del 2014 la organización presentada para la elaboración 
del Plan Nacional. De conformidad con la organización aprobada, se estableció una Mesa de 
Trabajo Interinstitucional con delegados de cada una de las instituciones que conforman el 
CONADER, quienes guiados por una Consultoría Externa y la asesoría respectiva procedieron 
a la labor encomendada.

INFORME DEL DIRECTOR EJECUTIVO DEL CONADER
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Cada uno de los delegados se constituyó como enlace entre la Mesa de Trabajo Interinstitucional 
y la entidad representada de manera que su labor fuese fluida y la información requerida y 
necesaria estuviese validada por su Institución. A cada delegado se le permitió crear dentro 
de su institución, grupos de trabajo atendiendo al tema a tratar y hacerse acompañar en las 
reuniones de la Mesa de Trabajo por los colaboradores que estimasen pertinente.

Punto importante fue determinar el modelo y la metodología para la elaboración del Plan. 
Se conoció que el Gobierno de la República de Guatemala adoptó el proceso de la 
Planificación Estratégica en el marco de la Gestión por Resultados con el fin de lograr la 
transformación del país y mejorar la calidad de vida de la población y que entidades como la 
Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN) y el Ministerio 
de Finanzas Públicas (MINFIN) elaboraron herramientas técnicas y metodológicas para 
ayudar a las Instituciones en este nuevo enfoque. Las herramientas están contenidas 
en los documentos “Guía de Planificación Institucional Orientada a Resultados” y “Guía 
Conceptual de Planificación y Presupuesto por Resultados para el Sector Público de 
Guatemala”. Consecuentemente la mesa de trabajo interinstitucional aprobó adoptar tales 
herramientas para la elaboración del Plan Nacional del Deporte, la Educación Física y la 
Recreación Física.

En base a las guías citadas, se realizó un análisis situacional que conlleva el análisis de 
mandatos, leyes, políticas, convenios, tratados y otros documentos afines que permitieron 
establecer, conjuntamente con un análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades 
y Amenazas) y árbol de problemas, la VISIÓN y MISIÓN del Plan.

También se determinaron los Servicios Sustantivos y Bienes intermedios requeridos para 
lograr alcanzar la visión así como la gestión necesaria para ello. Todo lo anterior constituye 
el Mapa Estratégico del Plan el cual se complementa con el enfoque territorial, la población 
objetivo y los enfoques transversales del mismo. El Mapa Estratégico se despliega con las 
estrategias y objetivos estratégicos en cada uno de sus componentes y para cada institución 
del Sistema de Cultura Física.

La etapa final fue establecer los mecanismos de evaluación y seguimiento del Plan 
determinando los indicadores o medidas a nivel de país e institucionales. Las metas aún no 
se establecen debido a la carencia de líneas basales, las cuales deberán definirse como un 
paso previo a desarrollar al inicio de la ejecución del Plan. 
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En su estructura, el Plan Nacional promueve el camino de la planificación 
participativa, integral y sostenida, así como de la coordinación eficiente 
y eficaz. Es producto del esfuerzo y dedicación de los colaboradores 
diversos que, a lo largo de su actuación, han brindado su conocimiento 
y experiencia a favor del tema, correspondiéndole al consultor externo y 
al grupo asesor, dar la forma que permitiera la transmisión de la idea de 
manera comprensible para su consecución práctica.

Constituye además, un documento efectivo y de guía para el CONADER, 
las Instituciones que lo conforman y aquellas otras que deseen adherirse 
al mismo, quedando abierta la posibilidad de replicarlo de acuerdo al 
enfoque que los usuarios estimen pertinente.



Acrónimos
utilizados en el documento  
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Para facilitar la lectura y entendimiento de este documento se listan los acrónimos que se 
utilizan en las diferentes partes del documento:

Acrónimo      Significado

CONADER  Consejo Nacional del Deporte, la Educación Física y la Recreación

DIGEF  Dirección General de Educación Física

CDAG   Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala

COG   Comité Olímpico Guatemalteco

MICUDE  Ministerio de Cultura y Deportes

PNDEFR  Plan Nacional del Deporte, la Educación Física y la Recreación Física

MEI   Marco Estratégico Institucional

COI   Comité Olímpico Internacional

FADNs  Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales

SEGEPLAN  Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia

CODICADER Consejo del Istmo Centroamericano de Deportes y Recreación

FODA   Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas

Plan Nacional Plan Nacional del Deporte, Educación Física y Recreación Física

JEDECAC                Juegos Deportivos Escolares Centroamericanos y del Caribe

ISF                            International School Sport Federation

ACRÓNIMOS

Nota: En este documento se utiliza el término “Plan” o “Plan Nacional”, y en todos los 
casos se refiere al Plan Nacional del Deporte, Educación Física y Recreación Física 
desarrollado en el 2014.



Resumen Ejecutivo
del contenido del documento 
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Contiene el análisis de los mandatos que ordenan la elaboración del Plan Nacional y que 
facultan al CONADER para coordinar la realización e implementación del mismo. Aquí se 
detalla cómo se construyeron las bases del Marco Estratégico.

Se presenta toda la información relacionada a los principales lineamientos y guías del plan. 
Partiendo de la misión y visión se incluyen los valores, principios, enfoques transversales, y 
propuesta de valor, que permiten alinear todas las acciones de cada una de las instituciones 
que están vinculadas al plan, así como del CONADER como garante de la ejecución del 
mismo. También se incluye el Mapa Estratégico que detalla factores críticos de éxito para cada 
uno de los ejes del Marco Estratégico: gestión, bienes intermedios, servicios sustantivos y 
resultados de nivel estratégico. En cada uno de los factores críticos de éxito se especifican 
estrategias de país que se deberán ejecutar para alcanzar la visión en 2024, así como las 
metas priorizadas para cada uno de los ejes.

Detalla los indicadores de evaluación que será necesario monitorear para asegurar el 
impacto de las acciones. Cada indicador cuenta con una descripción operativa, frecuencia 
de medición y una fórmula de cálculo específica. También se establece la polaridad del 
indicador y la fuente de captura. Un elemento importante de esta parte es la denominada 
matriz de contribución, la cual muestra cuál es el aporte de cada institución miembro de 
CONADER para los indicadores establecidos.

RESUMEN EJECUTIVO

Parte 1: Análisis Situacional

Parte 2: Marco Estratégico

Parte 3: Evaluación y seguimiento



Parte I: Análisis Situacional 
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La Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física y del Deporte, Decreto número 76-97 
constituye el mandato para la creación del Plan Nacional del Deporte, Educación Física y la 
Recreación Física. Dicha ley indica en su Artículo 12. Atribuciones, literal l: Elaborar, aprobar 
y reglamentar el Plan Nacional del Deporte, la Educación Física y la Recreación Física. En 
la misma ley, Artículo 11. Integración, se establece que el Consejo Nacional del Deporte, 
Educación Física y Recreación, lo integran representantes de las siguientes instituciones:

 Dirección General de Educación Física
 Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala
 Comité Olímpico Guatemalteco
 Ministerio de Cultura y Deportes
 Delegado del Señor Presidente de la República

Debido a lo anterior, la Mesa de Trabajo Interinstitucional se conformó con delegados de cada 
una de las instituciones mencionadas, y conjuntamente con el consultor externo y cuerpo 
de asesores, así como el Director Ejecutivo del CONADER, se realizaron varias acciones 
encaminadas a determinar la situación actual de la cultura física y el deporte de Guatemala, 
y todos aquellos elementos que permitirían definir un Marco Estratégico acorde a la realidad 
y necesidades de país.

ANÁLISIS SITUACIONAL

MESA DE
TRABAJO

DIGEF

MICUDE

COG

CDAG
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Como primer paso se realizó un análisis de mandatos de cada una de las instituciones 
miembros del CONADER, para definir cuáles serán sus responsabilidades y atribuciones que 
deberán asumir dentro del marco del PNDEFR.

El siguiente paso fue la construcción de un Árbol de Problemas, que de acuerdo a CEPAL. 
Árbol de Problemas y áreas de intervención “Es una técnica participativa que ayuda a 
desarrollar ideas creativas para identificar el problema y organizar la información recolectada, 
generando un modelo de relaciones causales que lo explican”.  En el Árbol de Problemas (AP) 
se establecen los efectos de una problemática específica, el problema central, las causas 
directas, las causas indirectas y las causas generales.

Con lo anterior, se procedió a la construcción de un FODA de cada Institución, el cual se 
compone de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas del ente al que se refiere. 
Un FODA sería un simple listado sin mayor aporte, de no generarse estrategias que permitan 
maximizar las fortalezas, aprovechar las oportunidades, reducir las debilidades y mitigar 
las amenazas. Es por esto que se establecieron estrategias puntuales en cada una de las 
instituciones con miras a una integración en el Plan Nacional.
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Luego de construir los elementos anteriores, se estableció la necesidad 
de visualizar lo que podría suceder en el futuro en ciertos temas, y cómo 
esto podría afectar (positiva o negativamente) la ejecución del PNDEFR. 
Para lograr esta visualización se construyó la herramienta denominada 
Análisis PESTD, que significa análisis de los cambios en el entorno 
Político, Económico, Social, Tecnológico y Deportivo.

Para cada uno de estos temas se identificó qué cambios o tendencias 
podrían surgir en el futuro y cómo podrían impactar en la ejecución 
del Plan Nacional. Al igual que en el FODA, se plantearon estrategias 
orientadas a aprovechar o minimizar el impacto de dicha tendencia.

Como último paso se realizó una integración de todos los análisis 
y herramientas desarrolladas, para tener el sustento y la base de la 
construcción del Marco Estratégico que se desarrolla en la Parte II del 
Plan Nacional.



Parte II. Marco Estratégico 
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Para la construcción del PNDEFR es fundamental contar con un elemento que permita 
alinear recursos, acciones y estrategias hacia una meta u objetivo común y nacional. Es por 
esta razón que el Marco Estratégico es vital ya que se convierte en el elemento que integra 
todos los componentes que enfocan y alinean el Plan Nacional.

MARCO ESTRATÉGICO

De acuerdo a SEGEPLAN el Marco Estratégico Institucional (MEI)
…”Contiene la definición de la misión, visión, principios, resultados de desarrollo 
esperados, población objetivo, focalización territorial y finalmente refleja la definición 
de los bienes y servicios estratégicos de la institución que aportan a la obtención de 
los resultados.”

Planificación Institucional Orientada a Resultados de Desarrollo, SEGEPLAN. 

De acuerdo a Antonio Kovacevic y Álvaro Reynoso, autores del libro El Diamante 
de la Excelencia Organizacional, esta sección se denomina Foco Estratégico y la 
describen con esta analogía:
 …” Al usar anteojos de larga vista uno logra apreciar cerca y claro lo que está en la 
lejanía (futuro). Por supuesto, si se ve borroso, basta con girar el focalizador del lente 
hasta lograr la nitidez deseada. Cuando se enfoca en una organización, se crea un 
efecto similar al del binocular, es decir, una claridad estratégica.”

Reynoso, Álvaro y Kovacevic, Antonio (2014). El Diamante de la Excelencia 
Organizacional. México, CENGAGE Learning



25

Los componentes del Marco Estratégico permiten dar enfoque y dirección al plan, indicando todos 
los aspectos que se deberán cubrir con las diferentes estrategias que se definan.

Cada uno de los elementos de la misión del PNDEFR se ha definido atendiendo mandatos 
relacionados al tema:

Misión

             Acrónimo  
    

Desarrollar en la población
guatemalteca.

Hábitos y costumbres de 
practicar la actividad física en 
forma sistemática y permanente 
desde la niñez hasta la vejez.

A través de educación física, 
recreación física, deporte no 
federado y deporte federado. 

Para:
Uso sano del tiempo libre, 
preservar y mejorar la salud.

Fortalecer la autoestima, el orgullo 
e identidad nacional por medio del 
resultado deportivo en orden de 
una mejor calidad de vida.

             Acrónimo 
    
 
Decreto 76-97 “desarrollar 
la cultura física y el deporte.”

Definición de Cultura Física
Sistema de Cultura Física.

Artículo 2, Decreto 76-97.

Decreto 12-91, finalidades 
de la Educación Física.

Sistema de Cultura Física
Artículo 6, 
Literal b, 
Decreto 76-97.

Desarrollar en la población guatemalteca hábitos y costumbres de practicar la 
actividad física en forma sistemática y permanente desde la niñez hasta la vejez 
a través de la educación física, recreación física, deporte no federado y deporte 
federado, para:

Uso sano del tiempo libre, preservar y mejorar la salud,
fortalecer la autoestima, el orgullo e identidad nacional por medio 
del resultado deportivo en orden de un mejor bienestar y calidad 
de vida.

Misión Base
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El plazo de la visión ha sido definido considerando diferentes acontecimientos y eventos 
nacionales e internacionales que impactan en el PNDEFR. Los 10 años de plazo para el plan 
permiten aprovechar y plantear estrategias tomando en cuenta estos elementos y la transición 
e interrelación de los mismos. Algunos de estos acontecimientos y eventos son:

 Los expertos opinan que se requieren 10 años o 10,000 horas de entrenamiento para   
           formar un deportista de Alto Rendimiento ( 2014-2024 )
 Cambios de Gobierno en la República de Guatemala ( 2: 2016 - 2020 - 2024 )
 Ciclos Olímpicos ( 3: 2016 - 2020  - 2024)
 Juegos Olímpicos de la Juventud
 Juegos escolares del CODICADER, JEDECAC, ISF

La propuesta de valor del Plan Nacional del Deporte, Educación Física y Recreación Física está 
orientada hacia el beneficio e impacto que genera dicho plan en la población guatemalteca. 

Visión

Propuesta de Valor

En el 2024 Guatemala un país activo, saludable y ganador.

Promover el desarrollo integral y mejorar la calidad de vida y bienestar 
de los guatemaltecos y guatemaltecas.
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Se han definido 4 valores que se deberán promover y desarrollar con la ejecución del 
PNDEFR, los cuales son:

Valores

  

EXCELENCIA
 
 

 

AMISTAD

 
 

 
 

UNIVERSALIDAD RESPETO

VALORES DEL
PLAN NA
DEL DEPORTE

CIONAL
LA EDUCACIÓN FÍSICA
Y LA RECREACIÓN FÍSICA

Este valor nos estimula a considerar 
la comprensión mutua entre las 
personas y pueblos de todo el 
mundo. Inspiran a la humanidad a 
superar las diferencias políticas, 
económicas, de sexo, raciales
y religiosas, fomentando la amistad 
a pesar de todas estas diferencias.

El valor de la excelencia, hace 
referencia al esfuerzo para ser lo 
mejor que podamos en todo lo que 
hacemos como personas y como 
grupos, trabajando con objetivos 
comunes.

Es  un hecho o idea que abarca a 
todos. Implica garantizar a todas 
las personas ciertas protecciones 
o beneficios esenciales que 
se consideran necesarios para 
que participen plenamente en la 
sociedad.

Este valor hace referencia al respeto 
a uno mismo y a su cuerpo, a los 
demás, a las normas, al deporte, y 
al medio ambiente. En lo referente 
al deporte, el respeto implica juego 
limpio y la lucha contra el dopaje y 
cualquier otra actitud no ética.
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Principios1

Son las normas que deben orientar el comportamiento de las 
guatemaltecas y guatemaltecos, por lo que se establecen 7 principios 
que se promoverán con el PNDEFR.

1 Plan Nacional del Deporte, Educación Física y la Recreación Física del año 2006, Valores.
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La educación física, la recreación física y el deporte, son derechos 
de la comunidad, cuyo ejercicio no tiene más limitaciones que las 
impuestas por la moral, la salud pública y el orden legal.

Los programas de educación física y deporte, deben responder a 
las necesidades individuales y sociales.

Cualquier forma de discriminación contra un país o una persona 
basada en consideraciones de raza, religión, política o sexo de otro 
tipo es incompatible con la pertenencia del Movimiento Olímpico.
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Los enfoques transversales que el PNDEFR debe asegurar en todas sus estrategias, 
programas, proyectos y en general cualquier acción o enfoque son:

Según la FAO, el enfoque de género considera las diferentes oportunidades que tienen los hombres 
y las mujeres, las interrelaciones existentes entre ellos y los distintos papeles que socialmente se 
les asignan. Considerando lo anterior se deberá promover la ejecución de estrategias y programas 
que atiendan a ambos géneros por igual y sin distinción o preferencia alguna.

Se refiere a que cada uno de los programas, proyectos, instituciones, etc., que formen parte 
del PNDEFR, deberán velar porque se atiendan y respeten los derechos fundamentales de la 
población con discapacidad.  Esto se deberá traducir en que la convocatoria deberá incluirlos, 
y que se deberán tener las facilidades y adecuaciones necesarias para que su participación sea 
activa e incluyente.

Es una característica y distintivo nacional, por lo que los programas y acciones del plan nacional 
deberán considerar este enfoque en su actuar.

En todo sentido se deberá proteger y promover la conciencia por el medio ambiente del país, 
generando acciones dirigidas a preservar este elemento. Al mismo tiempo, se deberá garantizar 
que todas las acciones que formen parte del PNDEFR cuiden del mismo.

Enfoques transversales

Género

Discapacidad

Interculturalidad

Medio ambiente

2

2 Plan Nacional del Deporte, Educación Física y la Recreación Física del año 2006
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El mapa estratégico es la representación gráfica de la estrategia que el Plan busca ejecutar. 
Las mejores prácticas a nivel mundial establecen que deberá ser un gráfico de una sola 
página en la que se visualice de forma simple los factores críticos de éxito que la estrategia 
deberá cumplir, y la relación causa efecto entre éstos.

Para el PNDEFR se ha definido el siguiente Mapa Estratégico:

MAPA ESTRATÉGICO
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                           Estrategia de país   
   
Desarrollar, construir, remozar y mantener 
infraestructura de categoría mundial, bajo 
priorización, para la educación física y la práctica 
del deporte y la recreación física.
Integración de la red nacional de instalaciones 
deportivas-recreativas en el sistema de cultura 
física.

Velar porque los programas y proyectos del 
sistema de cultura física cuenten con el equipo e 
implementos necesarios en cantidad y calidad, 
para potencializar las capacidades de su población 
objetivo.

Promover el desarrollo de investigaciones 
relacionadas a la educación física, deporte y 
recreación física.

Promover la transferencia e implementación de las 
mejores prácticas en el desarrollo  de la educación 
física, deporte y recreación física.

Velar por la salud física y psicosocial de los 
practicantes de la educación física, deporte y 
recreación física.

Factor Crítico
              de Éxito  
  

Sistema de Cultura 
Física

        
                                Estrategia de país   
   

Proveer una educación por y para el movimiento 
fijando el hábito del ejercicio físico.

Identificar y desarrollar la aptitud física y deportiva 
en la población escolar.

Fortalecer los procesos de educación física, 
recreación física, deporte no federado y deporte 
federado. Fortalecer el proceso sistemático de 
desarrollo deportivo.

Asegurar en el sistema de cultura física los valores, 
principios y enfoques transversales.

Eje: Bienes intermedios

Factor Crítico
              de Éxito   
  

Infraestructura

Implementos y 
equipos

Ciencia y tecnología

Derivado de los factores críticos de éxito, que son los aspectos fundamentales que el plan 
debe garantizar, se han definido estrategias de nación específicas que al ser ejecutadas 
permitirán alcanzar la visión.

Eje: Resultados de nivel estratégico

Estrategias de país
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Factor Crítico
                  de Éxito  
  

Desarrollo y fortalecimiento 
de la gestión institucional e 

interinstitucional

Presupuesto y recursos 
financieros

Mandatos para la 
ejecución del Plan

                                        
                         Estrategia de país  

Coordinar el uso racional de los recursos y 
la efectiva integración de las instituciones, 
programas y proyectos vinculados al sistema 
de cultura física evaluando su cumplimiento 
para la mejora continua.

Formar y tecnificar a nivel nacional el recurso 
humano necesario para atender en forma 
efectiva los programas de educación física, 
deporte y recreación física.

Velar por el desarrollo, la sistematización y 
automatización de los procesos técnicos y 
administrativos institucionales vinculados al 
PNDER.

Descentralizar y desconcentrar la gestión 
institucional e interinstitucional de la 
educación física, deporte y recreación física.

Coadyuvar en la eficiencia de la gestión, 
alineación e impacto de los recursos 
financieros invertidos en el sistema de cultura 
física y del deporte.

Promover la transparencia en la captación y 
uso de los recursos financieros destinados al 
sistema de cultura física y del deporte.

Fortalecer y actualizar los mandatos para la 
ejecución del Plan Nacional.

Eje: Gestión
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Metas priorizadas por eje
Para cada uno de los ejes que componen el mapa estratégico se han definido metas 
priorizadas que se convertirán en desafíos a cumplir para el plazo de la visión del 
Plan Nacional en 2024. 

Factor Crítico
de Éxito

                   

Salud y actividad física

Resultado deportivo

Educación física

Recreación física

Deporte no federado

Deporte federado

Infraestructura

Implementos y equipos

Ciencia y tecnología

Desarrollo y 
fortalecimiento de la 
gestión institucional e 
interinstitucional

Presupuesto y 
recursos financieros

Mandatos para la 
ejecución del PNDEFR

Meta priorizada

                     
60% de la población guatemalteca practicando 
actividad física.

3 medallas en Juegos Olímpicos 2024.

40% de cobertura de la clase de educación 
física y cumpliendo la política de calidad.

60% de la población participando en eventos 
de recreación física.

50% de la población universitaria, militar, laboral 
y popular integrada al deporte para todos.

100% de FADNs ejecutando el Proceso 
Sistemático de Desarrollo Deportivo.

100% de municipios con instalaciones para 
la práctica de la educación física, deporte y 
recreación física.

100% de programas dotados de implementos 
y equipos.

100% de servicios de ciencias aplicadas 
implementados.

100% del recurso humano certificado en su 
área.

100% de estrategias del PNDEFR con 
asignación presupuestaria.

100% de actualización de la Ley Nacional 
para el Desarrollo de la Cultura Física y del 
Deporte.

 Eje 
  
 
Resultados 
de nivel 
estratégico

Servicios 
sustantivos

Bienes 
intermedios

Gestión
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Se denomina desarrollo al proceso de mejora continua que permita alcanzar el grado 
de excelencia u objetivos de un tema determinado. Todo proceso consta de una serie 
de etapas o niveles sucesivos  y lógicamente ordenados a través de los cuales se logra 
la excelencia o los objetivos planeados. En tal virtud el desarrollo de la Cultura Física 
y del Deporte se realiza a través del proceso mediante el cual se alcanzará la visión de 
que Guatemala sea un País Activo, Saludable y Ganador. A tal proceso se le denomina 
Proceso Sistemático de Desarrollo de la Cultura Física y del Deporte el cual se integra 
con las siete etapas siguientes.

Es la acción de promover la práctica de la actividad física sistemática y permanente desde 
la niñez hasta la vejez, es decir de por vida. Tiene como objetivos: 

PROCESO SISTEMÁTICO DEL DESARROLLO DE 
LA CULTURA FÍSICA Y DEL DEPORTE

RETIRO DEPORTIVO

ESPECIALIZACIÓN DEPORTIVA

PERFECCIONAMIENTO DEPORTIVO

FORMACIÓN DEPORTIVA

INICIACIÓN DEPORTIVA

MASIFICACIÓN DEPORTIVA

MASIFICACIÓN DEPORTIVA

Etapa 1.  Activo de por vida 

a

b

c

Preservar y mejorar la salud. 

La participación masiva de los ciudadanos en la utilización sana 
del tiempo libre.

Mejorar la calidad de vida y el bienestar de la gente.

La organización y ejecución de esta etapa le corresponde a los Sistemas de Educación 
Física, Deporte No Federado y Recreación Física Nacional.

RETIRADA DEPORTIVA

ACTIVO DE POR VIDA

7
6
5
4
3
2
1
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Es la acción y resultado de hacer multitudinaria la práctica del deporte como actividad  
física preeminente. Tiene como objetivos los siguientes: 

Asegurar y respaldar el derecho social de toda la población guatemalteca a la 
práctica popular y sistemática del deporte de su elección (Deporte para Todos).

Promover el acercamiento de la población a la práctica de los deportes. 

La atención paralela de reservas deportivas constituidas por aquellos 
deportistas que no pasan a la etapa siguiente superior del proceso sistemático 
de desarrollo de la Cultura Física y del Deporte.

La organización y ejecución de esta etapa le corresponde a los Sistemas de Educación 
Física y del Deporte No Federado.

Competir para recrearse y consolidar gestos motrices.

Mejorar la salud de los alumnos.  

Trabajar los contenidos técnico-tácticos básicos.

Enseñar las reglas de la modalidad deportiva practicada. 

Mejorar la socialización y el trabajo en equipo.

Crear hábitos de práctica deportiva, valores éticos, sociales y de 
identidad nacional.

Aprender a entrenar.

Es la etapa de enseñanza - aprendizaje por medio de la cual el individuo adquiere los 
fundamentos técnicos y reglamentarios de un deporte, desarrollando las capacidades 
físicas y coordinativas con un carácter multilateral. Tiene los objetivos siguientes: 

Etapa 2.  

Etapa 3.  

Masificación deportiva

Iniciación deportiva  

a

b

d

c

a

b

c

d

e

f

La organización y ejecución de esta etapa le corresponde al Sistema de Educación Física 
conjuntamente con el Deporte Federado a través de las Federaciones y Asociaciones De-
portivas Nacionales.
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Es la etapa de consolidación de la preparación física general y especial, desarrollo técnico 
específico y desarrollo táctico especializado. Tiene los objetivos siguientes:

La organización y ejecución de esta etapa le corresponde al Sistema de Educación Físi-
ca conjuntamente con el Deporte Federado a través de las Federaciones y Asociaciones 
Deportivas Nacionales.

Es la etapa para el mejoramiento continuo de los contenidos de la preparación del deportista 
en busca de la maestría deportiva.  Tiene como objetivos: 

Etapa 4.  

Etapa 5.  

Formación deportiva

Perfeccionamiento deportivo 

Consolidar los elementos técnicos, tácticos y reglamentarios del deporte. 
 
Inicio de aplicación de cargas específicas de entrenamiento deportivo.
  
Constituir la reserva deportiva. 

Entrenar para aprender.

Individualizar el entrenamiento deportivo de acuerdo a las características 
del deporte y del deportista. 

Consolidación de estrategias y sistemas de juego. 

Constituir las preselecciones y selecciones nacionales hasta juveniles, así 
como una buena condición psico-funcional y con experiencias acumuladas 
para soportar las cargas de entrenamiento deportivo así como de 
competición.

Participación en competiciones nacionales e internacionales.
 
Primera y segunda reserva del alto rendimiento. 

Entrenar para competir.

a

b
c

d

a

b

c

d

e

f

La organización y ejecución de esta etapa le corresponde al Sistema del Deporte Federa-
do a través de la Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales con el apoyo de la 
Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala –CDAG–.
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a

b

c

d

a

Es la etapa del alto rendimiento  deportivo y abarca a todos aquellos deportistas que 
están en el alto nivel competitivo y demuestran resultados deportivos en competencias 
internacionales. Tiene como objetivos: 

La organización y ejecución de esta etapa corresponde al sistema del Deporte Federado a 
través de las Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales con el apoyo del Comité 
Olímpico Guatemalteco –COG–.

Son todas aquellas acciones encaminadas a proveer al deportista un estilo de vida 
saludable y activo. Incluye el desentrenamiento de los deportistas de alto rendimiento, y el 
mantenimiento de los deportistas que no superaron las etapas del proceso sistemático de 
desarrollo deportivo. Tiene como objetivo: 

La organización y ejecución de esta etapa le corresponde al Sistema del Deporte Federado 
a través de las Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales con el apoyo de 
la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala –CDAG– y el Comité Olímpico 
Guatemalteco –COG–. 

Etapa 6.  

Etapa 7.  

Especialización deportiva 

Retirada deportiva

Alcanzar la excelencia o maestría deportiva sustentada en el dominio de todos 
los contenidos de la preparación del deportista. 

Constituir las preselecciones y selecciones nacionales mayores.  

Incluirse sistemáticamente en los circuitos competitivos internacionales. 

Entrenar para ganar.

Proveer a quienes han practicado el deporte con fines de formación, desarrollo 
y alto rendimiento, las condiciones apropiadas desde las ciencias del deporte 
para mantener su calidad de vida luego de abandonar la práctica sistematizada.
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El Proceso Sistemático de Desarrollo de la Cultura Física y del Deporte, basa 
sus procedimientos de detección, identificación, selección, avance y evolución 
de sus distintas etapas, en un conjunto de métodos de investigación, peritaje 
y pruebas que descansa en criterios pedagógicos, médico - fisiológicos y 
sociológicos, en los que cobra especial atención el control médico, la edad 
biológica y las características morfo-funcionales, entre otros, de la persona.

Corresponde al Consejo Nacional del Deporte, la Educación Física y la 
Recreación –CONADER– en el Proceso Sistemático de Desarrollo de 
la Cultura Física y del Deporte, formular los objetivos específicos, metas y 
estrategias, así como dictar los criterios para el diseño de proyectos, programas 
y regulaciones para el funcionamiento, coordinación y co-participación de 
cada etapa del proceso.

La integración sistemática de las diferentes etapas del proceso es como 
a continuación se muestra:

ACTIVO DE POR VIDA

MASIFICACIÓN      DEPORTIVA

DESARROLLO DEPORTIVO

FADN - CDAG - COG

Desarrollo de la Cultura Física

Otros sectores: Universitario, 
                         laboral, militar

MICUDE

Sector Escolar

Educación Física

Recreación Escolar Recreación Física Nacional

DIGEF

Iniciación 
deportiva Formación

Deportiva Retirada
Deportiva

Especialización
Deportiva

Perfeccionamiento
Deportivo

1

2

3
4

5 6 7

Deporte Federado

Deporte Escolar Deporte No Federado



Parte III. Evaluación y seguimiento 
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Todo Plan Estratégico debe tener un sistema de evaluación que permita validar que 
las estrategias definidas han sido efectivas y que, por lo tanto, este está generando los 
resultados esperados. Debido a lo anterior es sumamente importante que el sistema de 
evaluación que se construya permita determinar el logro en cada una de las estrategias. 
Es fundamental que el sistema de evaluación que se defina sea cuantitativo, dado que de 
otra manera dicha evaluación estaría sujeta a la apreciación de una persona o grupo de 
personas, que naturalmente tendrán alguna tendencia hacia el tema que se esté evaluando. 
Es por ello que la definición de indicadores se hace crítica para un sistema de evaluación 
cuantitativa. Dichos indicadores deben ser evaluados periódicamente para que se pueda 
determinar el nivel o grado de avance en cada uno de los temas. 

Para el efecto es necesario definir, además del nombre del indicador, una serie de datos 
que permiten su objetiva evaluación:

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Es una breve descripción que clarifica el enfoque, alcance y características del indicador.

Es la periodicidad con que el indicador será evaluado, no solamente medido. Esto quiere 
decir que un indicador podrá medirse de manera semanal, pero la frecuencia de evaluación 
será mensual, y es a esta última que se refiere la frecuencia.

Consiste en la fuente oficial de donde serán obtenidos los datos para calcular el indicador.

Es la operación matemática que se deberá realizar para calcular el indicador, puede incluir 
variables externas, valores constantes o incluso otros indicadores.

Definición

Frecuencia

Fuente de captura

Fórmula de cálculo

Establece si el indicador muestra un mejor comportamiento al incrementar su valor o, 
por el contrario, el objetivo será reducir el valor del indicador. Pueden ser cualquiera de 
tres opciones: más es mejor, menos es mejor, rango. Si se establece que la polaridad es 
un rango quiere decir que el indicador deberá permanecer en un rango estipulado y que 
un valor fuera de ese rango (hacia arriba o hacia abajo) generará una alerta para tomar 
acciones.

Polaridad
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ALINEAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES 
MIEMBROS DE CONADER

Para la ejecución de un Plan Nacional es importante tener alineados todos los recursos con 
que se cuenta. El alineamiento consiste en garantizar que los esfuerzos y acciones que cada 
miembro del CONADER realizará a lo largo del tiempo, estén orientados a contribuir a una 
estrategia de país. 

Debido a que se busca que el sistema de indicadores de evaluación del Plan Nacional sea lo 
más objetivo posible, es decir cuantitativo, el alineamiento de cada una de las instituciones se 
realizó hacia éstos. Esto quiere decir que no se alinearon directamente a estrategias de país, 
sino a los indicadores de evaluación, con el objetivo de garantizar el impacto que se busca y 
no solamente un alineamiento filosófico o conceptual.

La herramienta que se utilizó para realizar dicho alineamiento se denomina Matriz de 
Contribución. Esta consiste en un esquema que permite identificar de forma muy práctica y 
puntual, cuál es la contribución de cada institución hacia los indicadores establecidos. Dado 
que los indicadores del Plan Nacional no se mejoran como tal, sino que son el resultado 
de acciones que se desarrollan en las instituciones que forman parte del CONADER, es 
importante determinar cómo las instituciones miembros contribuyen en cada uno de éstos.

El Plan Nacional del Deporte, Educación Física y Recreación Física constituye un aporte muy 
valioso para el futuro del país. La ejecución del mismo será un gran reto, pero que generará 
en los guatemaltecos y guatemaltecas el beneficio de mejorar su nivel de vida actual en 
cuanto a salud, la oportunidad de tener un estilo de vida más activo y fortalecerá el orgullo 
nacional al consolidarse como un país ganador en el campo del deporte internacional. Los 
valores, principios y enfoques transversales garantizan que todas las acciones que se lleven 
a cabo, como consecuencia de la ejecución del presente plan, serán realizadas de acuerdo 
a los mismos, y que todos los guatemaltecos y guatemaltecas serán incluidos y atendidos de 
acuerdo a sus características y necesidades particulares.

Cada una de las estrategias definidas en el presente plan será un paso hacia la consecución de 
la visión de 2024 y generará grandes retos para las instituciones que integran el CONADER, 
por lo que el compromiso de éstas hacia el logro de los resultados esperados en cada una de 
las etapas es vital para que la ejecución del Plan sea efectiva.

Los indicadores que se han establecido, así como las metas priorizadas por eje permitirán 
controlar el avance en la ejecución del plan, por lo que el constante monitoreo, evaluación y 
ajuste serán actividades críticas para garantizar que cualquier obstáculo o eventualidad pueda 
ser superado sin ningún inconveniente.
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¿QUÉ QUEREMOS

A NIVEL DE PAÍS ? 
LOGRAR

INSTITUCIÓN

DIGEF

CONTRIBUCIÓN INDICADOR DEFINICIÓN

¿CÓMO MEDIRÁ ESA CONTRIBUCIÓN

Resultados
de nivel
estratégico.

Salud y 
actividad
física.

EJE

¿CÓMO CONTRIBUYE
 CADA INSTITUCIÓN?  PARA DARLE SEGUIMIENTO? 

Población en edad 
escolar cumpliendo 

con la calidad y 
tiempo de actividad 

física.

Número de 
estudiantes 

atendidos en 
programas de la 

clase de 
Educación Física.

Es la cantidad de 
estudiantes que reciben 
la clase de educación 

física bajo los parámetros 
mínimos.

Semestral

Población federada 
realizando la 

actividad física en la 
frecuencia y tiempo 

planteado.

Porcentaje de 
deportistas 
federados 

practicando su 
deporte de forma 

sistemática.

Es el deportista 
registrado por su 

respectiva FADN  que 
práctica su deporte de 

forma sistemática.

Mensual

MICUDE Población no 
federada y no 

escolar, que cumple 
con la calidad y 

tiempo de actividad 
física.

Número total de 
beneficiarios 

realizando 
actividad física en 

los programas 
permanentes.

Es el porcentaje de 
personas, con relación al 

total de la población 
guatemalteca, que 

practica actividad física al 
menos 3 veces a la 
semana, y en cada 

ocasión por más de 30 
minutos.

Semestral

CDAG

Promoción de 
atletas federados a 

procesos de 
selección nacional 

con vista a los 
Juegos del Ciclo 

Olímpico.

 Atletas en 
procesos de 

selección 
nacional hacia 

juegos del Ciclo 
Olimpico/Total 

atletas de FADN. 

Atletas dentro del siste-
ma de preparación 

deportiva de alto rendi-
miento que busca la 

clasificación para partici-
par en evento de 
Ciclo Olímpico.

AnualCOG

2

2

FACTOR
CRÍTICO
DE ÉXITO

FRECUENCIA
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¿QUÉ ESTRATEGIA EJECUTARÁ
 PARA CONTRIBUIR? 

ESTRATEGIA DESCRIPCIÓNFUENTE DE
 CAPTURA

FÓRMULA DE
CÁLCULO

Porcentaje 
de población 
con actividad 
física sistemática
y permanente.

Preservar y mejorar la salud de 
los guatemaltecos y guatemaltecas, 
promoviendo la sana ocupación del 
tiempo libre  a través de la práctica 
de la actividad física, el deporte y 
la recreación.

ESTRATEGIA INDICADOR

Establecimientos del nivel 
pre primario, primario, ciclo 
básico y diversificado a nivel 

nacional con clase de 
educación física, recreación 
escolar y deporte escolar.

Listados y 
registros de 

DIGEF.

Total de 
estudiantes en 

el registro.

Establecimientos 
educactivos del 

sector público con 
MEF.

Sede Técnica 
Nacional, 

Orientación 
Metodológica. 

Son todas las acciones 
encaminadas a mantener o 

aumentar el número de 
deportistas federados en las 

FADN.

Registro de 
la FADN.

Control cruzado 
informes DTMD 

/ reporte de 
matrícula FADN.

Aumento y/o 
mantenimiento de la 

matrícula.

MEGD y 
Potencial 
Deportivo.

Centros de actividad física - 
recreativa dirigidos por 

instructores o voluntarios 
que promuevan el hábito de 
la actividad física sistemática 

por salud.    
Planificar y ejecutar 

capacitaciones de actividad 
física (aeróbicos, baile, tai 

chi, condición física, 
gimnasia y recreación 

laboral, liderazgo 
comunitario) para los 

voluntarios que atenderán 
los centros permanentes a 

nivel nacional.

Listados de 
población 

que cumple 
con la 

práctica de 
actividad 

física, por la 
institución 
(VDR-DG-

DR).

(Número de 
personas que 

practican actividad 
física/total de la 
población guate-
malteca) x 100.

Centros de Atención 
Permanente de 

Actividad Físico - 
Recreativa a nivel 

nacional.    

Capacitar y formar al 
voluntariado de 

centros de atención 
permanente de 
actividad físico- 

recreativa.         

Dirección de 
Áreas 

Sustantivas.

Dirección de 
Áreas 

Sustantivas - 
Formación y 
capacitación.

Monitoreo y evaluación al 
cumplimiento del programa 

de entrenamiento planificado.

Listados de 
participación 

en Juegos 
del Ciclo 
Olímpico.

Matrícula de 
preselección/

Matrícula 
clasificada a 

Evento de Ciclo 
Olímpico. 

Cumplimiento a la 
planificación de 
entrenamiento.

Jefatura de 
Normatividad 

para el 
Liderazgo 
Deportivo. 

Dirección de 
Evaluación para 

el Éxito 
Deportivo.

MEF: Maestros de Educación Física
FADN: Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales
DTMD: Dirección Técnica Metodológica Departamental
MEGD: Modelo de Excelencia en Gestión Deportiva
VDR-DGDR: Viceministerio del Deporte y la Recreación  -  Dirección General del Deporte y la Recreación

1
2
3
4
5

1

2

2

2

3

5

4

Es el porcentaje de
personas con relación
al total de la población,
que practica actividad
física al menos 3 veces 
a la semana por más
de 30 minutos.

DEFINICIÓN

COORDINACIÓN
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¿QUÉ QUEREMOS

A NIVEL DE PAÍS ? 
LOGRAR

INSTITUCIÓN

DIGEF

CONTRIBUCIÓN INDICADOR DEFINICIÓN

¿CÓMO MEDIRÁ ESA CONTRIBUCIÓN

Resultados
de nivel
estratégico.

Resultado 
deportivo.

EJE

¿CÓMO CONTRIBUYE
 CADA INSTITUCIÓN?  PARA DARLE SEGUIMIENTO? 

Cumplimiento de 
los pronósticos en 
eventos deportivos 

internacionales 
escolares.

Porcentaje 
cumplimiento de 
metas de éxito 

deportivo.

Consiste en el nivel de 
cumplimiento de metas 
para cada deporte en 

competencias 
internacionales.

Porcentaje de atletas 
federados que cumplen 

o superan su 
pronóstico deportivo 

por competición.

Porcentaje de 
cumplimiento del 

pronóstico deportivo 
para las diferentes 

competiciones.

Es el indicador mediante 
el cual se mide el 

porcentaje de acierto del 
pronóstico deportivo en 

las competiciones 
priorizadas.

Establecer elementos 
dentro del seguimiento al 

plan de Entrenamiento 
que fueron detectadas y 
que se implementaron 
para la búsqueda de la 

mejora.

MICUDE Población objetivo 
que participa en 

eventos deportivos 
internacionales.

Porcentaje 
cumplimiento de 
metas de éxito 

deportivo.

Consiste en el nivel de 
cumplimiento de metas 
para cada deporte en 

competencias 
internacionales. 

Trimestral

CDAG

Incrementar el nivel de 
supervisión en los 

programas de prepara-
ción de alto rendimiento, 
incrementar los acuerdos 

de nivel deportivo 
mundial con CAR

Evaluaciones para 
verificación del 

pronóstico 
planificado / 

Evaluaciones de 
diagnóstico 

ejecutadas y sus 
planes de acción.

COG

Trimestral

Cuatri-
mestral

Cuatri-
mestral

1

FACTOR
CRÍTICO
DE ÉXITO

FRECUENCIA
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¿QUÉ ESTRATEGIA EJECUTARÁ
 PARA CONTRIBUIR? 

ESTRATEGIA DESCRIPCIÓNFUENTE DE
 CAPTURA

FÓRMULA DE
CÁLCULO

Porcentaje 
de cumplimiento 
de metas de éxito 
deportivo.

Obtener resultados exitosos 
en las competencias deportivas 
internacionales.

ESTRATEGIA INDICADOR

Estadística 
de cada 

institución, 
validada e 

integrada por 
CONADER.

Estadística 
de cada 

institución, 
validada e 

integrada por 
CONADER.

(Cantidad de 
pronósticos 

cumplidos totalmen-
te / cantidad de 

pronósticos hechos) 
x 100.

Juegos 
Deportivos Escolares 

Internacionales. 
Aseguramiento de la 

participación de Guatemala 
en los eventos de Juegos 

Deportivos Escolares 
Internacionales. 

Juegos 
Deportivos 

Internacionales.

Jefatura de 
Evaluación 

/Director de 
Acompaña-

miento.

VDR--DGDR 
y Dirección
de Áreas 

Sustantivas.

Potencial 
Deportivo y 

Dirección Técnica 
Metodológica 
Nacional.***

Establecimientos educativos 
ganadores de los procesos 

de JDEN y su representación 
de país.

Monitorear con evaluaciones 
sistemáticas los planes de 

acción que aseguren el 
resultado deportivo en 

evento del ciclo.

Son todas las acciones 
dirigidas a aumentar la certeza 
del pronóstico deportivo que 

se propone para las 
competiciones priorizadas.

Generar las alianzas estra-
tégicas necesarias, para dar 

seguimiento a la preparación, 
competición y evaluación del 
sector universitario y militar a 

nivel internacional.

Alianzas 
estratégicas con 
Universidades y 
Sector Militar.

Pronóstico 
deportivo.

Búsqueda del 
resultado 
deportivo.

Estadística de 
resultados en 
competiciones 

proporcionada por 
cada FADN en la 

cual se haya hecho 
pronóstico 
deportivo.

Número de 
pronósticos 

deportivos cumplidos / 
total de pronósticos 

deportivos. 
realizados.

Visitas técnicas 
y planes 

de acción 
implementados.

Evaluación 
ejecutada/plan 

de acción 
implementado.

(Cantidad de 
pronósticos 
cumplidos 

totalmente / 
cantidad de 
pronósticos 

hechos) x 100.

CAR: Centro de Alto Rendimiento
JDEN: Juegos Deportivos Escolares
VDR-DGDR: Viceministerio de Deporte y Recreación  -  Dirección General de Deporte y Recreación

1
2
3

2

3

Consiste en el nivel de
cumplimiento de metas
para cada deporte en
competencias inter-
nacionales.

DEFINICIÓN

COORDINACIÓN
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¿QUÉ QUEREMOS

A NIVEL DE PAÍS ? 
LOGRAR

INSTITUCIÓN

DIGEF

CONTRIBUCIÓN INDICADOR DEFINICIÓN

¿CÓMO MEDIRÁ ESA CONTRIBUCIÓN

Servicios 
Sustantivos.

Sistema de 
Cultura 
Física.

EJE

¿CÓMO CONTRIBUYE
 CADA INSTITUCIÓN?  PARA DARLE SEGUIMIENTO? 

Estudiantes del 
Sistema Escolar 

Nacional atendidos 
con el Programa  de 

Educación Física.

Porcentaje de 
cobertura de la 

clase de 
Educación Física.

Porcentaje de 
estudiantes de edad 

escolar que reciben la 
clase de Educación 
Física en el tiempo y 
calidad adecuada. 

Semestral

No contribuye.

MICUDE No contribuye.

CDAG

No contribuye.COG

FACTOR
CRÍTICO
DE ÉXITO

FRECUENCIA
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Porcentaje de estudiantes
de edad escolar que reciben 
la clase de educación
física en el tiempo y
calidad adecuadas.

DEFINICIÓN

¿QUÉ ESTRATEGIA EJECUTARÁ
 PARA CONTRIBUIR? 

ESTRATEGIA DESCRIPCIÓNFUENTE DE
 CAPTURA

FÓRMULA DE
CÁLCULO

Porcentaje 
de cobertura 
de la clase de 
educación física.

Proveer una educación por y para 
el movimiento fijando el hábito del 
ejercicio físico.

ESTRATEGIA INDICADOR

Registros
de

DIGEF.

Alumnos que 
reciben clase de 
Educación Física 
en condiciones 

ideales / total de 
alumnos a nivel 
nacional X 100.

Clase de 
Educación Física 
a nivel nacional.

Orientación 
Metodológica 

Nacional.

Población atendida en el 
ciclo escolar oficial con la 
clase de educación física.

COORDINACIÓN
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INSTITUCIÓN

DIGEF

CONTRIBUCIÓN INDICADOR DEFINICIÓN

¿CÓMO MEDIRÁ ESA CONTRIBUCIÓN

Servicios 
Sustantivos.

Sistema de 
Cultura Física.

EJE

¿CÓMO CONTRIBUYE
 CADA INSTITUCIÓN?  PARA DARLE SEGUIMIENTO? 

Estudiantes 
atendidos con el 

Programa de 
Desarrollo 

Deportivo Escolar.

Deportistas 
escolarizados bajo 

programas de 
formación deportiva, 
seleccionados bajo 
criterios deportivos, 

científicos y técnicos.

Porcentaje de 
alumnos 

participando en 
deporte escolar.

Es la cantidad de alumnos 
en edad escolar que 

participan activamente en 
eventos o programas del 

deporte escolar.

No contribuye.MICUDE

CDAG

No contribuye.COG

Número de 
deportistas 
escolares

 federados.
Semestral

Cantidad de población 
escolar que está federada y 

es monitoreada por el 
programa de de formación 

deportiva de CDAG.

Semestral

FACTOR
CRÍTICO
DE ÉXITO

FRECUENCIA
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Es la cantidad de alumnos
de edad escolar que participen 
activamente en eventos ó
programas del deporte escolar.

DEFINICIÓN

¿QUÉ ESTRATEGIA EJECUTARÁ
 PARA CONTRIBUIR? 

ESTRATEGIA DESCRIPCIÓNFUENTE DE
 CAPTURA

FÓRMULA DE
CÁLCULO

Porcentaje 
de alumnos 
participando en 
deporte escolar.

Identificar y desarrollar la aptitud 
física y deportiva en la población 
escolar.

ESTRATEGIA INDICADOR

Registros 
DIGEF e 

investigaciones.

(Total de alumnos 
que participan en 
algún deporte / 

total de alumnos a 
nivel nacional) x 

100.

Participación de atletas 
escolares en Juegos 
Deportivos Escolares 

Nacionales e 
Internacionales. 

Departamento 
de Juegos 
Deportivos 
Escolares 

Nacionales.

Dirección 
Técnica.

Participación de los 
establecimientos educativos a 

nivel nacional en los niveles 
primario y medio (ciclo básico y 

diversificado) en los procesos de 
Intra muros, municipales, 

departamentales, regionales y 
nacional. 

Listados de 
FADNs.

Total de 
niños y  niñas 

participando en 
los programas.

Fortalecer las escuelas 
de formación deportiva 
de acuerdo al proceso 

sistemático de 
desarrollo deportivo.

Aplicar las fases que 
corresponden a CDAG 
específicamente en el 

deporte escolar.

CNB: Curriculum Nacional Base1

COORDINACIÓN
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¿QUÉ QUEREMOS

A NIVEL DE PAÍS ? 
LOGRAR

INSTITUCIÓN

DIGEF

CONTRIBUCIÓN INDICADOR DEFINICIÓN

¿CÓMO MEDIRÁ ESA CONTRIBUCIÓN

Servicios 
Sustantivos.

Sistema de 
Cultura Física.

EJE

¿CÓMO CONTRIBUYE
 CADA INSTITUCIÓN?  PARA DARLE SEGUIMIENTO? 

Estudiantes 
favorecidos con 

eventos y 
actividades 

promovidas por la 
DIGEF.

Porcentaje de 
estudiantes 

atendidos en 
eventos 

organizados 
por la DIGEF.

 Cooperación sectorial 
e interinstitucional, 

nacional e internacional 
eficiente.

Población federada 
matriculada en 
procesos de 

formación deportiva 
en ente federativo.

Número de 
participantes en 
actividades y/o 
programas de 

promoción del deporte 
realizadas por CDAG.

Son personas no 
federadas que participan 

en actividades de 
promoción del deporte 
organizadas por CDAG.

Matrícula 
Ideal / Matrícula 

Real.

MICUDE Población 
participando en los 

Centros 
Permanentes de 
actividad física 

como: aeróbicos, tai 
chi, zumba, baile, 
bicicletas, carrera, 
club saludable o 

Actividades 
Temporales como: 

Festivales 
Deportivos y 

Eventos Especiales.

Población total de 
Guatemala, que 

participa en algún tipo 
de evento que implique 
actividad física, y que 

esté organizado y 
avalado por alguna de 

las instituciones 
vinculadas a 
CONADER.

Número de 
beneficiarios 

participantes en 
las actividades 

temporales.

CDAG

Apoyo para alcanzar la 
matrícula ideal (#de 

atletas que por 
reglamento pueden llevar 
a la competición)  de los 

juegos del Ciclo 
Olímpico.

Número de atletas con 
opción de participación en 
el evento de Ciclo Olímpico 

contra la delegación que 
logra su respectiva 

clasificación.

COG

Semestral

Cuatri-
mestral

Cuatri-
mestral

Semestral

FACTOR
CRÍTICO
DE ÉXITO

FRECUENCIA
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¿QUÉ ESTRATEGIA EJECUTARÁ
 PARA CONTRIBUIR? 

ESTRATEGIA DESCRIPCIÓNFUENTE DE
 CAPTURA

FÓRMULA DE
CÁLCULO

Porcentaje de población 
participando en 
programas o eventos 
organizados.

Fortalecer los procesos de
educación, física, recreación 
física, deporte no federado y 
deporte federado.

ESTRATEGIA INDICADOR

 Listado de 
personas 

atendidas en 
eventos 

organizados 
por el 

departamento 
de recreación, 

OMN.

Listados de 
población 

que ha 
participado 
en eventos 

organizados 
por el VDR y 

DGDR.

Estadística de 
la participación 
de los eventos 
organizados.

Listados de 
participación 
en Juegos del 

Ciclo 
Olímpico.

Matricula 
Ideal / Matricula 

Real.

Total de 
convenios 

pactados/total 
de convenios 
proyectados 

x 100.

Eventos inter- 
institucionales 
(Día del Niño, 

Día del Maestro).

Coordinar actividades con 
la participación de las 

instituciones alineadas al 
CONADER.

Programas de promoción  a 
nivel de todo el país, con el 

fin de promocionar el 
deporte federado.

Comparación de la 
matrícula ideal contra la 
matrícula que logra su 

clasificación a evento del 
Ciclo Olímpico.

Actividades eventuales de 
tipo participativo e 

inclusivas con el objetivo  
de promocionar el 

deporte para todos, 
actividad y recreación 
física que generen un 

impacto social positivo, 
provocando así hábitos 

saludables en la 
población guatemalteca. 

Actividades 
Temporales y 
permanentes 

físico-recreativas
y deportivas. 

Total de 
beneficiarios 

atendidos / total 
de beneficiarios 

proyectados 
x 100.

Promoción 
del Deporte.

Participación 
Delegación 

guatemalteca.

Contabilización de 
personas que asisten 

a las actividades 
programadas por 

CDAG.

Orientación 
Metodológica 

Nacional
/Recreación.

Unidad de 
Festivales 

Deportivos.

Jefatura de 
Normatividad 

para el 
Liderazgo
Deportivo. 

Dirección de 
Evaluacion para 

el Éxito 
Deportivo.

Dirección de 
Áreas 

Sustantivas 
(Programas 
Sustantivos).

OMN: Orientación Metodológica Nacional1

Población total de Guatemala
que participa en algún tipo
de evento que implique 
actividad física, y que esté
organizado por algunas de
las instituciones vinculadas
a CONADER.

DEFINICIÓN

COORDINACIÓN
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¿QUÉ QUEREMOS

A NIVEL DE PAÍS ? 
LOGRAR

INSTITUCIÓN

DIGEF

CONTRIBUCIÓN INDICADOR DEFINICIÓN

¿CÓMO MEDIRÁ ESA CONTRIBUCIÓN

Servicios 
Sustantivos.

Sistema de 
Cultura Física.

EJE

¿CÓMO CONTRIBUYE
 CADA INSTITUCIÓN?  PARA DARLE SEGUIMIENTO? 

Cumpliendo con las 
actividades y 
programas 

asignados derivados 
del Proceso 

sistemático de 
desarrollo deportivo.

Porcentaje de 
cumplimiento de 

DIGEF con el 
PSDD.

Desarrollar programas especiales en 
el campo de la Medicina, la 

Psicología, Nutrición, Trabajo Social, 
Técnica Metodológica, así como 
soporte al estudio científico de la 

educación física, deporte escolar y la 
recreación, en el ámbito curricular y 

extracurricular.

Indica el porcentaje de 
crecimiento de academias 
deportivas y permanentes 
en el área urbana y rural. 

Porcentaje de 
crecimiento men-

sual de 
academias 

deportivas y centros 
permanentes 

deportivos en el 
viceministerio.

Es el nivel de 
cumplimiento de las 

actividades o 
responsabilidades 

competencia de CDAG 
dentro del PSDD, y de  

las FADNs.

Porcentaje de 
FADN 

implementado 
el PSDD.

Es el porcentaje de FADN 
que han incorporado el 
Proceso Sistemático de 

Desarrollo Deportivo 
adecuado a sus 
necesidades.

Porcentaje de 
Implementación 
del modelo de 
Excelencia en 

Resultado 
Deportivo 
MERD.

1) Sugerencia para el 
Liderazgo Deportivo. 

 
2) Jefatura de talento 

humano/Subgerencia para 
el Liderazgo deportivo. 

 
3) Departamento de 

docencia.

MICUDE
Población no 
federada y no 
escolar, que 

participa de las 
academias 

deportivas de los 
deportes 

reconocidos por 
FADNs, y de los 

programas y 
actividades del 

MICUDE para la 
masificación del 

deporte.

CDAG

Caracterización del atleta. 
Coadyuvar a la preparación 
académica y laboral de alto 
rendimiento y a la retirada 
deportiva.  En las etapas, 

donde compete contratación 
de entrenadores, apoyo de 

participación a eventos 
preparatorios y fundamentales, 

compra de implementación, 
apoyo para campamentos de 

preparación deportiva, 
capacitación de entrenadores 

de alto rendimiento.

COG

Trimestral

Anual

Anual

Cuatri
mestral1

FACTOR
CRÍTICO
DE ÉXITO

FRECUENCIA
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Indica en qué medida se ha
implementado el proceso 
sistemático de desarrollo
deportivo, considerando
las instituciones, entidades, 
etc. y su respectiva competen-
cia dentro del mismo.

DEFINICIÓN

¿QUÉ ESTRATEGIA EJECUTARÁ
 PARA CONTRIBUIR? 

ESTRATEGIA DESCRIPCIÓNFUENTE DE
 CAPTURA

FÓRMULA DE
CÁLCULO

Porcentaje de 
implementación 
del proceso sistemático 
de desarrollo deportivo.

Fortalecer el proceso 
sistemático de desarrollo 
deportivo.

ESTRATEGIA INDICADOR

Registro 
Individual de 
Desarrollo 

Deportivo del 
Atleta Escolar.

Número de estudiantes 
atendidos en iniciación 

deportiva escolar / 
Número de estudiantes 

programados en 
iniciación deportiva 

escolar x 100.

Actividades 
organizadas por el 

CONADER.

Eventos organizados a 
efecto de medir resultados 

de logros alcanzados.

1. Centros de atención 
permanente de diferentes 

disciplinas deportivas con el 
objetivo de promocionar y 

masificar sin discriminación 
alguna, generando así el 

interés de iniciarse de forma 
sistemática en un deporte.

2. Organización de Juegos 
Deportivos universitarios, del 

sector militar y del sector 
laboral. 

1. Academias 
deportivas y centros 

permanentes 
deportivos.

2. Organización de 
eventos deportivos de 

otros sectores. 

Número final de 
academias/

número inicial de 
academias * 100

Resultado de 
evaluación de 
Viceministerio 
del Deporte y 

la 
Recreación - 

DGDR.

Revisión de los 
programas, 
planes de 
desarrollo 
deportivos 

implementados 
en las FADN.

Revisión de los 
programas, planes 

de desarrollo 
deportivos 

implementados en 
las FADN.

Son las acciones y 
condiciones para la 

implementación del PSDD en 
cada ente federado 

respectando sus 
características y necesidades.

Fortalecimiento 
del desempeño 

en el Alto 
Rendimiento.

PSDD

Aprobaciones 
de Gerencia 

General.

Número de atletas 
por etapa / Número 

de atletas de alto 
rendimiento por 

etapa. 
Número de 
disciplinas 

deportivas / Número 
entrenadores por 

disciplina deportiva.

Asignación 
presupuestaria para la 

implementación de 
acciones que apoyen la 

preparación de la  
delegación 

guatemalteca 
proyectada a participar 
en el evento del Ciclo 

Olimpico vigente.

Coordinación de 
Ciencias Aplicadas.

Escuela de 
Inciciación 
Deportiva.

MEGD, Potencial 
Deportivo y DTMN 

(existe en 
estructura y no 

está funcionando).

Subgerente para 
el Liderazgo 

Deportivo/Jefe de 
Normatividad 

para el Liderazgo 
Deportivo.

Dirección de 
Áreas Sustantivas 

(Programas 
Sustantivos: 

Niñez y juventud. 
Academias 
deportivas, 
Promotores 
deportivos 

departamentales 
y municipales y 
voluntariado).

PSDD: Proceso Sistemático de Desarrollo Deportivo
DTMN: Dirección Técnica Metodológica Nacional

1
2

COORDINACIÓN
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¿QUÉ QUEREMOS

A NIVEL DE PAÍS ? 
LOGRAR

INSTITUCIÓN

DIGEF

CONTRIBUCIÓN INDICADOR DEFINICIÓN

¿CÓMO MEDIRÁ ESA CONTRIBUCIÓN

Servicios 
Sustantivos.

Sistema de 
Cultura Física.

EJE

¿CÓMO CONTRIBUYE
 CADA INSTITUCIÓN?  PARA DARLE SEGUIMIENTO? 

Promover, comunicar, 
los valores del 

PNDEFR en los 
programas 

institucionales.

Índice de vivencia 
de valores en 

programas DIGEF.

Resultado de la 
encuesta aplicada 

a toda la 
población escolar.

Índice de vivencia 
de valores en 
programas 
MICUDE.

Resultado de la 
encuesta aplicada a 

todos los 
beneficiarios de 
programas de 

MICUDE.

Es la percepción de 
una visión y una 

visión compartida 
así como un cambio 

positivo de 
comportamiento.

Porcentaje de 
introyección 
y cambio de 

comportamiento 
respecto a las 

acciones del Plan.

Índice de 
percepción de 

vivencia de valores 
del Movimiento 

Olímpico.

Medición de la 
transferencia a la 

cotidianidad de los 
Valores Olímpicos 
como filosofía de 

vida.

Son las acciones y 
programas que CDAG 

impulsa para la 
adquisición de buenas 

prácticas de 
convivencias, así como la 
introyección de valores a 

través de modelos de 
conducta. Programas de 
intervención para cambio 

de comportamiento.

MICUDE Promover, comunicar los 
valores del PNDEFR a 

través de los programas 
institucionales (Encuesta de 
opinión de los beneficiarios 

del Viceministerio del 
Deporte y la Recreación, a 

través de las academias 
deportivas y los promotores 
deportivos a nivel nacional 

en cuanto a los valores 
expresados en el PNDEFR.)

CDAG

Promover, comunicar los 
valores del PNDEFR 

nacional en programas 
institucionales. Festival 

Olímpico, Academia 
Olímpica.

COG

Cuatri-
mestral

Semestral

Semestral

Cuatri-
mestral

2
2

3

3

FACTOR
CRÍTICO
DE ÉXITO

FRECUENCIA
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Es el índice calculado a partir
de encuestas de opinión, que
permiten obtener la percepción 
de una muestra de la población,
en cuanto a la viviencia de los 
valores expresados en el PNDEFR.

DEFINICIÓN

¿QUÉ ESTRATEGIA EJECUTARÁ
 PARA CONTRIBUIR? 

ESTRATEGIA DESCRIPCIÓNFUENTE DE
 CAPTURA

FÓRMULA DE
CÁLCULO

Índice de percepción 
de vivencia de valores 
del Plan Nacional.

Asegurar en el sistema de 
cultura física los valores y 
enfoques transversales.

ESTRATEGIA INDICADOR

Encuestas 
aplicadas.

Promedio del 
índice de 

vivencia de 
todos los 

participantes.

Actividades 
organizadas por el 

CONADER.
Evidenciar la aplicación de 

los valores integrales.

Cumplimiento de 
actividades relacionadas 

con la divulgación, 
promoción y 

fortalecimiento de la 
vivencia de los valores en 

los programas de 
MICUD.E

Son las acciones dirigidas 
a conocer el grado de 

satisfacción y 
conocimiento sobre el 
cumplimiento de los 
objetivos del Plan.

Divulgación y 
promoción de valores 

del PNDEFRF.

Promedio del 
índice de 

vivencia de 
todos los 

participantes.

Encuestas de 
satisfacción, 

así como 
percepción del 

ambiente de 
trabajo y 

cumplimiento 
de los objetivos.

Valores.

Viviendo el 
Olimpismo.

Verficación de cómo el 
Movimiento Olímpico se 

traspola al proceder 
cotidiano.

Encuestas 
aplicadas.

Estadística que 
refleje 

conocimiento 
de lo que el 

plan requiere 
para su 

cumplimiento 
así mismo 

satisfacción en 
el trabajo que 

se realiza.

Actividades 
realizadas por 
la  Academia 

Olímpica.

Número de 
participantes en 
actividades y/o 

programas 
olimpicos / Número 

de beneficiarios 
satisfechos.

Coordinación de 
Programas y 
Proyectos /

Departamento
Extra-escuela. 

MEGD
 y 

Desarrollo 
Institucional.

Jefatura de 
Academia 
Olimpica.

MEGD: Modelo de Excelencia en Gestión Departamental
VDR-DGDR: Viceministerio de Deporte y Recreación  -  Dirección General de Deporte y Recreación
PNDEFRF: Plan Nacional del Deporte, la Educación Física y la Recreación Física

1
2
3

1

3

2

COORDINACIÓN
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INSTITUCIÓN

DIGEF

CONTRIBUCIÓN INDICADOR DEFINICIÓN

¿CÓMO MEDIRÁ ESA CONTRIBUCIÓN

Servicios 
Sustantivos.

Sistema de 
Cultura Física.

EJE

¿CÓMO CONTRIBUYE
 CADA INSTITUCIÓN?  PARA DARLE SEGUIMIENTO? 

Promover el 
cumplimiento de 

enfoques 
transversales en sus 

programas y proyectos 
institucionales.

Porcentaje de 
ejecución de 
programas de 

enfoques 
transversales.

Garantizar la atención 
del estudiante y el 

reconocimiento de su 
contexto en el mundo 

actual.  

Es el grado de 
cumplimiento de los 

enfoques transversales 
en los diferentes 

programas, actividades, 
etc. Del VDR-DGDR.  

Es la identificación y 
cuantificación de los 

programas 
institucionales que para 
su implementación se 
contemple un enfoque 

transversal.

Porcentaje de 
cumplimiento 
mensual de 
enfoques 

transversales.

Porcentaje de 
programas 

institucionales que 
contemplen 
enfoques 

transversales.

Índice de 
contribución en el 

cumplimiento de los 
ejes transversales.

Apoyo interinstitucional en 
el cumplimiento de 
divulgar, promover y 

desarrollar los enfoques 
transversales del 

PNDEFR.

Es el proceso de 
verificación sistemática 

que CDAG lleva a 
cabo para garantizar la 

inclusión y 
cumplimiento en todos 
sus programas como 
institución de los ejes 

transversales.

MICUDE
Promover el 

cumplimiento de 
enfoques transversales 

en sus programas y 
proyectos institucionales 

(Seguimiento a la 
ejecución de las 

actividades planificadas 
según los enfoques 

transversales a través del 
análisis de los 

consolidados de las 
actividades ejecutadas.)

CDAG

Promover el 
cumplimiento de 

enfoques transversales 
en sus programas y 

proyectos institucionales.

COG

Trimestral

Trimestral

Cuatri-
mestral

Cuatri-
mestral

4

5

¿QUÉ QUEREMOS

A NIVEL DE PAÍS ? 
LOGRAR

FACTOR
CRÍTICO
DE ÉXITO

FRECUENCIA
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¿QUÉ ESTRATEGIA EJECUTARÁ
 PARA CONTRIBUIR? 

ESTRATEGIA DESCRIPCIÓNFUENTE DE
 CAPTURA

FÓRMULA DE
CÁLCULO

Porcentaje de 
cumplimiento de 
enfoques transversales.

Asegurar en el sistema de 
cultura física los valores y 
enfoques transversales.

ESTRATEGIA INDICADOR

Programación de 
eventos con enfoques 

transversales 
(Interculturalidad, 

Discapacidad, 
Género, Valores, 
Juventud y Medio 

Ambiente.)

Número de Estudiantes 
atendidos en enfoques 
transversales /No. de 

Estudiantes 
programados en 

enfoques transversales  
x 100.)

Organización y desarrollo de 
actividades con los 

componentes de inter- 
culturalidad, género, valores, 

discapacidad, medio ambiente, 
etc.

Participación incluyente y 
activa de mujeres y hombres 

de todas las culturas 
guatemaltecas en todas las 
actividades organizadas y 
realizadas (temporales y 

permanentes) por el VDR 
-DGDR.

Participación en actividades 
físico deportivas y recreativas 

específicas para personas con 
diferentes discapacidades 

físicas y mentales.

Es la verificación de la 
inclusión de enfoques en la 

implementación de 
programas institucionales o 

en las acciones de las FADN

Actividades para el alto 
rendimiento que cumplen con 

los ejes transversales del 
PNDEFR.

Programación de 
enfoques transversales.

Participación de 
Género e 

interculturalidad.

Actividades orientadas 
a personas con 
discapacidad.

Cooperación 
interinstitucional.

Ejes Transversales.

Eventos que 
cumplieron con 

enfoques 
transversales / total 

de eventos 
planificados x 100.

Número de 
programas y/o 

acciones 
planificadas con el 

enfoque transversal/ 
número de 

programas y/o 
programas o 

acciones realizadas.

Evaluaciones 
del VDR-DGDR 
a cada uno de 

los eventos 
aprobados.

Actividades 
reportadas por la 
Subgerencia de 

Normatividad 
para el Liderazgo 

Deportivo.

Eventos programados 
que cumplen con 

enfoques transversales 
/ total de eventos 
aprobados x 100.

Revisión de la 
Planificación 
anual de cada 

una de las 
unidades 
técnicas y 

administrativas 
en CDAG/ PAT 
de las FADN.

Programas
y

Proyectos

Dirección de Áreas 
Sustantivas (Programas 
Sustantivos. Academias 
deportivas, Promotores 

deportivos 
departamentales y 

municipales y 
voluntariado).

Dirección de Áreas 
Sustantivas (Programa 

Sustantivo: 
Capacidades 
Especiales).

MEGD y Desarrollo 
Institucional.

Jefatura de
Academia
Olímpica.

PAT: Plan Anual de Trabajo
FADN: Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales
MEGD: Modelo de Excelencia en Gestión Deportiva
VDR-DGDR: Viceministerio de Deporte y Recreación  -  Dirección General de Deporte y Recreación
PNDEFR: Plan Nacional del Deporte, la Educación Física y la Recreación Física

1
2
3
4
5

1

2

4

4

2

Es el grado de cumplimiento de 
los enfoques transversales en
los diferentes programas, activi-
dades etc., avaladas por CONADER.

DEFINICIÓN

COORDINACIÓN



60

¿QUÉ QUEREMOS

A NIVEL DE PAÍS ? 
LOGRAR

INSTITUCIÓN

DIGEF

CONTRIBUCIÓN INDICADOR DEFINICIÓN

¿CÓMO MEDIRÁ ESA CONTRIBUCIÓN

Resultados
de nivel
estratégico.

Infraestructura.

EJE

¿CÓMO CONTRIBUYE
 CADA INSTITUCIÓN?  PARA DARLE SEGUIMIENTO? 

Programa de 
Infraestructura 

adecuada para la 
práctica de la 

Educación Física.

Cantidad de 
instalaciones 

deportivas escolares 
certificadas para 

eventos 
internacionales 

escolares.

La infraestructura 
deportiva escolar en buen 
estado para la práctica de 

la clase de educación 
física, deporte y 

recreación escolar.

Cantidad de 
instalaciones que se 

pueden considerar de 
categoría mundial, y que 

estén certificadas por 
ente competente.

Son las instalaciones 
certificadas 

internacionales que 
están bajo la 

competencia de CDAG.

Implementación del 
Centro de  

Entrenamiento para el 
Alto Rendimiento.

Número de 
instalaciones de 

categoría mundial 
certificadas 
disponibles.

Porcentaje de 
instalaciones 

certificadas en todo 
el sistema.

Porcentaje de 
avance habilitación 

del CAR de 
Guatemala y  
proceso de 

selección de los 
atletas.

Es la instauración y 
procesos estándar en 

toda la red de 
infraestructura deportiva 

de CDAG para la 
obtención y manteniendo 

las certificaciones 
internacionales en su 

materia.

MICUDE Desarrollar un levantado 
de datos sobre las 
necesidades de las 

comunidades en función 
de Infraestructura 

Deportiva, para poder 
realizar los proyectos de 

acuerdo a las 
necesidades de las 

mismas y potencializar 
según el interés de la 

comunidad.

CDAG

Construcción del 
Centro Deportivo 

Olímpico 
Guatemalteco 

(CDOG).

COG

Semestral

Semestral

Anual

Anual
1

FACTOR
CRÍTICO
DE ÉXITO

FRECUENCIA
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¿QUÉ ESTRATEGIA EJECUTARÁ
 PARA CONTRIBUIR? 

ESTRATEGIA DESCRIPCIÓNFUENTE DE
 CAPTURA

FÓRMULA DE
CÁLCULO

Número de instalaciones 
de categoría mundial 
certificadas disponibles.

Cantidad de instalaciones 
que se pueden considerar 
de categoria mundial, y
que estén certificadas
por ente competente.

Desarrollar, construir, remozar y 
mantener infraestructura de 
categoría mundial, bajo priorización, 
para la educación física y la práctica 
del deporte y la recreación.

ESTRATEGIA INDICADOR DEFINICIÓN

Número de Áreas 
deportivas escolares 

remozadas / 
Número de Áreas 

deportivas escolares 
programadas en 

remozamiento x 100.

Listado 
de áreas 

deportivas 
escolares 

remozadas.

Listado de 
instalaciones a 
nivel nacional 
levantado por 
CONADER.

Registro de la 
Red de 

instalaciones 
certificadas en 

CDAG.

Coordinación 
de 

Infraestructura 
Deportiva 
Escolar.

VDR-DGDR, 
Dirección de 

Infraestructura.

Subgerencia de 
Infraestructura.

Subgerente de 
Normatividad 

para el 
Liderazgo 
Deportivo.

Registro de la 
Red de 

instalaciones 
certificadas en 

CDAG.

Programa de 
Infraestructura 

adecuada para la 
práctica de la 

Educación Física, 
deporte y Recreación 

Escolares.

Remozamiento de 
infraestructura 

deportiva escolar 
para la práctica de la 

actividad física.

Es el programa que 
registra control a las 

instalaciones 
certificadas en 

CDAG y las que se 
puedan certificar

Construcción e 
implementación del Centro 

Deportivo Olímpico de 
Guatemala que atienda las 
necesidades inmediatas de 
los atletas con proyección al 

Ciclo Olímpico.

Darles seguimiento a 
proyectos de 

construcción o 
remodelamiento de 
infraestructura física 
deportiva-recreativa 

que puedan ser 
catalogadas de 

categoría mundial.

Proyectos de 
construcción o 

remodelación de 
infraestructura 

deportiva-recreativa.

Instalaciones 
Certificadas.

Centro Deportivo 
Olímpico 

Guatemalteco.

Número total de 
instalaciones 
certificadas.

Número de 
instalaciones 

con que cuenta 
CDAG/número 
de instalaciones 

certificadas.

Proyección de 
desarrollo del 

proyecto/ 
avance en la 

implementación 
del proyecto.

2

CAR: Centro de Alto Rendimiento
VDR-DGDR: Viceministerio de Deporte y Recreación  -  Dirección General de Deporte y Recreación

1
2

COORDINACIÓN
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¿QUÉ QUEREMOS

A NIVEL DE PAÍS ? 
LOGRAR

INSTITUCIÓN

DIGEF

CONTRIBUCIÓN INDICADOR DEFINICIÓN

¿CÓMO MEDIRÁ ESA CONTRIBUCIÓN

Bienes 
intermedios.

Infraestructura.

EJE

¿CÓMO CONTRIBUYE
 CADA INSTITUCIÓN?  PARA DARLE SEGUIMIENTO? 

Identificación de 
instalaciones 
Deportivas 

Escolares propias de 
la DIGEF y el 

sistema escolar

Cantidad de 
instalaciones deportivas 
escolares certificadas 

para eventos 
internacionales escolares 

integradas a la red 
nacional.

 La infraestructura 
educativa se encuentra en 
buen estado, se utiliza al 
máximo y es adecuada 
para las necesidades 

educativas.

Cantidad de instalaciones 
que forman parte de la red 
nacional de instalaciones 
deportivas y recreativas.

Son las instalaciones 
deportivas que se hacen 

parte de la red nacional de 
instalaciones.

Acondicionamiento de las 
instalaciones existentes 
para la preparación de 

atletas con proyección de 
participación para Juegos 

del Ciclo Olímpico.

Número de 
instalaciones

 integradas a la red 
nacional.

Porcentaje de 
instalaciones nuevas 

a la red nacional.

Porcentaje en el 
avance de la 
habilitación y 

rehabilitación de 
Centros para el Alto 

Rendimiento.

Proceso de 
monitoreo de la 

cantidad y calidad de 
la red instalaciones 
deportivas a nivel 

nacional.

MICUDE
Realizar un inventario 
a nivel nacional de la 

infraestructura 
perteneciente al 

Viceministerio y el 
estado actual de 

cada una de ellas.

CDAG

Habilitación del 
Centro de Fuerza.

COG

Trimestral

Anual

Anual

Anual

1

FACTOR
CRÍTICO
DE ÉXITO

FRECUENCIA
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Cantidad de instalaciones
que forman parte de la red
nacional de instalaciones
deportivas y recreativas.

DEFINICIÓN

¿QUÉ ESTRATEGIA EJECUTARÁ
 PARA CONTRIBUIR? 

ESTRATEGIA DESCRIPCIÓNFUENTE DE
 CAPTURA

FÓRMULA DE
CÁLCULO

Número de instalaciones 
integradas a la red nacional.

Integración de la red 
nacional de instalaciones 
deportivas-recreativas en 
el sistema de cultura física.

ESTRATEGIA INDICADOR

Listado de 
instalaciones 

deportivas 
escolares 

habilitadas.

Número de Construcción, 
Ampliación y 

Mejoramiento de 
Canchas Polideportivas / 
Número de Construcción, 

Ampliación y 
Mejoramiento de 

Canchas Polideportivas 
programadas x 100.

Construcción,  Ampliación  y 
Mejoramiento  de Canchas 

Polideportivas para la 
educación física, el deporte 
y la recreación escolares.

Determinar el número de 
instalaciones deportivas y 

recreativas finalizadas, 
indicando la territorialidad, el 
tipo infraestructura física y el 

estado de la misma del 
VDR-DGDR.

Es el programa que registra 
a las instalaciones nuevas 
que se incorporan a la Red 

Nacional.

Instalaciones 
acondicionadas para la 

preparación deportiva de 
Selección Nacional en 

atletas guatemaltecos como 
internacionales.

Listado de las 
diferentes 

instalaciones
 deportivas y 
recreativas.

Nuevas 
Instalaciones.

Red  de Centros de 
Alto Rendimiento.

Total de 
instalaciones que 
forman parte de la 

red nacional.

Número de 
instalaciones 

nuevas incluidas a 
la red nacional.

Número de centros 
que ofrecen 

condiciones para la 
preparación 

deportiva/ Número 
de centros 
habilitados.

Listado de 
instalaciones 

integradas a la 
red levantado 

por el 
VDR-DGDR.

Registro de 
instalaciones 

nuevas en 
CDAG.

Subgerencia 
Deportiva.

Coordinación 
de 

Infraestructura 
Deportiva 
Escolar.

Dirección de 
Infraestructura 

Física.

Subgerencia 
de 

Infraestructura

Subgerente 
de 

Normatividad 
para el 

Liderazgo 
Deportivo.

DIGEF: Dirección General de Educación Física
VDR-DGDR: Viceministerio de Deporte y Recreación  -  Dirección General de Deporte y Recreación

1
2

2

2

Programa de 
Infraestructura 

adecuada para la 
práctica de la 

Educación Física, 
deporte y recreación 

escolares.

COORDINACIÓN
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¿QUÉ QUEREMOS

A NIVEL DE PAÍS ? 
LOGRAR

INSTITUCIÓN

DIGEF

CONTRIBUCIÓN INDICADOR DEFINICIÓN

¿CÓMO MEDIRÁ ESA CONTRIBUCIÓN

Bienes 
intermedios.

Implementos y 
equipos.

EJE

¿CÓMO CONTRIBUYE
 CADA INSTITUCIÓN?  PARA DARLE SEGUIMIENTO? 

Programa de dotación 
de implementos  

didácticos, deportivos 
y recreativos para la 
Educación Física.

Porcentaje cumplimiento 
de programa de dotación 

de implementos de 
aprendizaje, 

aprestamiento, desarrollo 
físico y deportivo para la 

clase de Educación 
Física.

Integra la implementación y recursos 
para la clase de educación física, el 

deporte escolar y la recreación escolar 
con la finalidad de brindarle al 

personal docente las herramientas 
didácticas necesarias para el 

cumplimiento de los contenidos 
programáticos que integra el CNB.

Proceso de 
monitoreo para 

verificar las 
condiciones de 

implementación por 
deporte necesaria 

para la práctica 
deportiva.

Porcentaje de 
proyecto y/o 
programas 

implementados 
según objetivo que 

se persiga.

Porcentaje de 
cumplimiento en la 

compra de uniformes 
de competencias.

MICUDE

Realizar un 
comparativo de los 
datos mensuales 

recibidos, evaluando 
la ejecución y 

crecimiento de los 
programas.

1. Porcentaje de 
programas y proyectos 
del VDR que cuentan 

con equipos e 
implementos adecuados 

para cumplir con su 
objetivo.

 
2. Porcentaje de 

crecimiento mensual de 
actividades y 

beneficiarios de los 
programas.

Cantidad de 
programas, con 

relación al total, que 
se pueden 

considerar con 
equipos e 

implementos 
adecuados.

Cantidad de programas, 
con relación al total, que 
se pueden considerar 

con equipos e 
implementos adecuados.

Son los proyectos y/o 
programas que para su 

implementación cuenten 
con la implementación 

idónea.

CDAG

Implementación de 
última generación a 

participación a 
evento fundamental 
del Ciclo Olímpico.

COG

Cuatri-
mestral

Trimestral

Semestral

Anual

FACTOR
CRÍTICO
DE ÉXITO

FRECUENCIA
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¿QUÉ ESTRATEGIA EJECUTARÁ
 PARA CONTRIBUIR? 

ESTRATEGIA DESCRIPCIÓNFUENTE DE
 CAPTURA

FÓRMULA DE
CÁLCULO

Porcentaje de 
Programas y proyectos 
que cuentan con equipos 
e implementos adecuados 
para cumplir con su objetivo.

Velar porque los programas y 
proyectos del sistema de cultura 
física cuenten con el equipo e 
implementos necesarios, en 
cantidad y calidad, para potencializar 
las capacidades de su población objetivo.

ESTRATEGIA INDICADOR

Listado de 
establecimientos 

atendidos con 
MEF.

Número de establecimientos 
educativos atendidos con 

suministros de implementación 
didáctico-deportiva y 

recreacional /Número de 
establecimientos educativos 

programados con suministro de 
implementación 

didáctico-deportiva y 
recreacional x 100.

Evaluaciones 
del VDR-DGDR 
a los diferentes 

programas y 
proyectos.

Proveer a los 
establecimientos 

educativos MEF con más y 
mejor equipo e 

implementación apropiada 
para la práctica de la 
Educación Física, el 

deporte y la recreación 
escolar.

Apoyar los procesos con 
material adecuado para la 

práctica de la actividad 
física escolar.

Contar con la 
implementación adecuada 

para la ejecución de las 
diferentes actividades 

programadas en pro del 
cumplimiento de sus 

objetivos.

Son las acciones dirigidas a 
verificar y comprobar la 

implementación requerida 
de cada proyecto o 

programas a ejecutarse.

Asignaciones para la 
compra de uniformes de 

competencia para la 
delegación a participar en 
Juegos del Ciclo Olímpico 

vigente.

1. Actores 
institucionales con 

equipamiento para el 
desarrollo de sus 

actividades.

2. Beneficiarios del 
VDR-DGDR   con 
implementación 

deportiva.

Total de programas 
o proyectos que 

aprobaron 
evaluación / total 
de programas o 

proyectos 
reconocidos por 

CONADER x 100.

Número de 
proyectos o 
programas 

implementados 
adecuadamente 

para la consecución 
de su objetivo.

Implementación de 
Programas.

Implementación 
para el Alto

Rendimiento.

Solicitudes 
presentadas por 

FADN  /Número de 
aprobaciones para 

compra de 
uniformes de 
competencia.

Revisión de la 
Planificación 
anual de cada 

una de las 
unidades 
técnicas y 

administrativas 
en CDAG/ PAT 
de las FADN.

Jefatura de 
Eventos del 

Ciclo Olímpico.

Sede Técnica 
Nacional, 

Orientación 
Metodológica.

Desarrollo 
Institucional.

Jefatura de 
Eventos de 

Cilo Olímpico.

Viceministerio 
del Deporte y la 

Recreación - 
Dirección 

General del 
Deporte y la 
Recreación.

1
2

2

3

PAT: Plan Anual de Trabajo
FAND: Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales
VDR-DGDR: Viceministerio de Deporte y Recreación  -  Dirección General de Deporte y Recreación

1
2
3

Cantidad de programas,
con relación al total, que 
se pueden considerar con 
equipos e implementos 
adecuados.

DEFINICIÓN

COORDINACIÓN
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INSTITUCIÓN

DIGEF

CONTRIBUCIÓN INDICADOR DEFINICIÓN

¿CÓMO MEDIRÁ ESA CONTRIBUCIÓN

Bienes 
intermedios.

Ciencia y 
tecnología.

EJE

¿CÓMO CONTRIBUYE
 CADA INSTITUCIÓN?  PARA DARLE SEGUIMIENTO? 

Desarrollo de 
Proyectos e 
investigación 

relacionados a 
Programas de 

Educación Física.

Número de 
investigaciones 

relacionadas a los 
programas de 

Educación Física y 
Desarrollo Deportivo 

Escolar.

Desarrollar programas especiales en 
el campo de la Medicina, la Psicología, 

Nutrición, Trabajo Social, Técnica 
Metodológica, así como soporte al 
estudio científico de la educación 

física, deporte escolar y la recreación, 
en el ámbito curricular y extracurricular.

Número de 
investigaciones del 
VDR relacionadas a 
la educación física, 

deporte y recreación 
publicadas. 

Consiste en la 
cantidad de 

investigaciones que 
se realicen y que 

hayan sido 
publicadas en algún 
medio reconocido a 

nivel nacional o 
internacional.

Porcentaje de 
investigaciones 
realizadas en la 

esfera de la Cultura 
Física.

Son todas aquellas 
investigaciones de 
carácter nacional 

publicadas para la toma 
de decisiones o solución 

de problemas.

Número de 
investigaciones para 
el desarrollo para el 

alto rendimiento.

Aprobación y/o 
publicación de 

investigaciones relativas 
a la tecnificación, 
incremento del 

rendimiento, nutrición, 
etcétera del alto 

rendimiento.

Sistema de 
Investigación + 

Desarrollo para el 
Deporte Federado 
para garantizar la 

solución de problemas 
científico técnico y/o 
toma de decisiones.

MICUDE Realizar investigaciones 
relacionadas con la 

actividad física por salud 
(porcentaje de población 

que acostumbra 
realizarla y los beneficios 

de la misma para 
enfermedades no 

transmisibles), recreación 
física y deporte para 

todos (y sus beneficios 
para la prevención de la 

violencia).

CDAG

Realización de 
investigaciones o 
estudios afines al 

Movimiento Olímpico. 
Adecuación del área de 

investigación que 
verifique las condiciones 

que afectan de forma 
inherente al alto 

rendimiento.

COG

Cuatri-
mestral

Trimestral

Anual

Anual

¿QUÉ QUEREMOS

A NIVEL DE PAÍS ? 
LOGRAR

FACTOR
CRÍTICO
DE ÉXITO

FRECUENCIA
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Consiste en la cantidad de
investigaciones que se rea-
licen y que hayan sido publi-
cadas en algún medio 
reconocido a nivel nacional
o internacional.

DEFINICIÓN

¿QUÉ ESTRATEGIA EJECUTARÁ
 PARA CONTRIBUIR? 

ESTRATEGIA DESCRIPCIÓNFUENTE DE
 CAPTURA

FÓRMULA DE
CÁLCULO

Número de investigaciones 
relacionadas a la educación
física, deporte y recreación 
publicadas. 

Promover el desarrollo de 
investigaciones relacionadas 
con la educación física, 
deporte y recreación física.

ESTRATEGIA INDICADOR

Registro de 
investigaciones 
programadas.

Total de 
investigaciones 
realizadas por 

el 
VDR-DGDR.

Número de 
investigaciones 
planificadas/ 
número de 

investigaciones 
realizadas.

Investigaciones 
proyectadas/ 

investigaciones 
realizadas.

Número de informes 
de evalucación de 

procesos 
psicométricos 
ejecutables.

Número de procesos 
psicométricos 

programados x 100.

Diagnóstico 
multidisciplinario del 
deportista escolar y 

aplicación de pruebas 
psicométricas para el 
desarrollo evolutivo 

individual. 

Registro Individual 
de Desarrollo 

Deportivo del Atleta 
Escolar –RIDDAE-. 

Investigaciones con 
relación a la 

actividad física, el 
deporte y la 

recreación del 
VDR-DGDR.

Realización y 
concentración de 

invetigaciones 
específicamente de la 

actividad física por salud, el 
deporte para todos y la 

recreación física.

Programa específico que 
promocione, incentive, 
realice y divulgue los 

resultados de 
investigaciones realizadas 

en el deporte federado.

Apoyo para la publicación 
de investigaciones que 
permitan el desarrollo 
descentralizado y de 

categoría mundial para el 
alto rendimiento.

Investigaciones y 
desarrollo.

Investigación 
apicada al Alto 
Rendimiento.

Registro de 
investigaciones 
realizadas por 

el 
VDR-DGDR.

Planificación 
anual 

institucional o 
interinstitucional.

Participación 
de Comisión 

técnica 
interinstucional.

Coordinación 
de Ciencias 
Aplicadas.

Coordinación 
de 

investigación.

Unidad de 
Investigación 
y Desarrollo.

Jefatura de  
Academia 
Olímpica/

Solidaridad 
Olímpica.

RIDDAE: Registro Individual de Desarrollo Deportivo del Atleta Escolar
VDR-DGDR: Viceministerio de Deporte y Recreación  -  Dirección General de Deporte y Recreación

1
2

33
3

COORDINACIÓN
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¿QUÉ QUEREMOS

A NIVEL DE PAÍS ? 
LOGRAR

INSTITUCIÓN

DIGEF

CONTRIBUCIÓN INDICADOR DEFINICIÓN

¿CÓMO MEDIRÁ ESA CONTRIBUCIÓN

Bienes 
intermedios.

Ciencia y 
tecnología y 
automatización
de Procesos.

EJE

¿CÓMO CONTRIBUYE
 CADA INSTITUCIÓN?  PARA DARLE SEGUIMIENTO? 

Política de Calidad 
de la DIGEF y 
Objetivos de la 

Calidad, a través del 
Sistema de Gestión 

de la Calidad.

Número de 
procedimientos 

documentados en 
las áreas Curricular, 
Extra Curricular e 

Infraestructura 
Deportiva Escolar.

Se establece para proporcionar un 
punto de referencia hacia dónde 

dirigir la calidad institucional. 
Va alineada a la misión y a la visión 

institucional y manifiesta las 
intenciones globales y de 

orientación de la organización 
relativas a la calidad total. 

Número propuestas 
metodológicas para 
mejores prácticas 

implementadas en el 
Viceministerio del 

Deporte y la 
Recreación.

Es la cantidad de mejores 
prácticas que se han 
evaluado, aplicado y 

documentado el impacto, 
en las diferentes 

instituciones relacionadas 
al Plan Nacional del 
Deporte, Educación 
Física y Recreación 

–PNDEFR–.

Es la verificación de la 
implementación de 

mejores prácticas en los 
procesos institucionales.

Porcentaje de 
implementación de 
mejores prácticas 

técnicas, financieras 
y administrativas.

Número de programas 
internacionales 

implementados en 
FADN para Alto 

Rendimiento nacional. 
Número de prácticas 
implementadas en la 

gestión del COG.

Adecuación de buenas 
prácticas internacionales 
para la preparación de 

atletas de alto 
rendimiento. Prácticas 

internacionales 
implementadas en la 
gestión del Comité 

Olímpico Guatemalteco.

Proceso de monitoreo 
estándar para la 
evaluación de la 

inclusión de mejores 
prácticas en el trabajo 
técnico, administrativo 

y financiero en las 
FADNs.

MICUDE Realizar un 
diagnóstico de los 

programas sustantivos 
del deporte y 

establecer mejoras 
metodológicas para 

los mismos en función 
de sus competencias 
que sean medibles a 

través de la 
implementación de 

ellos y el crecimiento 
de sus beneficiarios.

CDAG

Implementar mejores 
prácticas para 

beneficio del COG. 
Divulgar las mejores 

acciones de 
planificación en 

búsqueda de la meta 
en Juegos de Ciclo 

Olímpico.

COG

Cuatri-
mestral

Trimestral

Anual

Semestral

FACTOR
CRÍTICO
DE ÉXITO

FRECUENCIA
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Es la cantidad de mejores 
prácticas que se han evaluado,
aplicado y documentado
el impacto, en las diferentes
instituciones relacionadas
al PNDEFR

DEFINICIÓN
Es la cantidad de mejores 
prácticas que se han evaluado,
aplicado y documentado
el impacto, en las diferentes
instituciones relacionadas
al PNDEFR.

DEFINICIÓN

¿QUÉ ESTRATEGIA EJECUTARÁ
 PARA CONTRIBUIR? 

ESTRATEGIA DESCRIPCIÓNFUENTE DE
 CAPTURA

FÓRMULA DE
CÁLCULO

Número de mejores prácticas 
implementadas en instituciones 
relacionadas a la educación 
física, deporte y recreación. 

Promover la transferencia e 
implementación de las mejores 
prácticas en el desarrollo de 
la educación física, deporte y 
recreación física.

ESTRATEGIA INDICADOR

Registro de 
Información

documentada
(Norma 

ISO 900:2015).

Número de Procesos 
técnicos 

administrativos 
documentados / 

Número de Procesos 
técnicos 

administrativos 
documentados 

programados x 100.

Seguimiento, 
rendición, análisis y 
evalucación de la 

eficacia del sistema 
de gestión.

Las auditorías internas como 
resultado para el análisis, la 

evalucación y la revisión para 
la toma de decisiones del 

Comité de Calidad.

Desarrollar propuestas 
metodológicas a fin de 
mejorar las prácticas y 
procedimientos de los 
ejecutores técnicos, en 

materia física, deportiva y 
recreativa.

Programa de control de 
incorporación en las unidades 

institucionales de mejores 
prácticas en sus procesos.

Despliegue de prácticas de 
éxito que contribuyan a la 
gestión y obtención de los 

resultados deportivos de alto 
rendimiento.

Orientaciones 
metodológicas para 

aplicación en el 
MICUDE.

Mejores prácticas.

Gestión de Calidad 
para el Alto 

Rendimiento.

Total de mejores 
prácticas 

implementadas 
en el

 VDR-DGDR.

Número de 
mejores prácticas 
implementadas en 

los procesos 
institucionales.

Número de prácticas 
internacionales 

estudiadas/número 
de prácticas 

implementadas en 
FADN  y COG

Planificación 
anual (POA, 
PAC, PAA 

entre otros).

Informes de 
dirección de 

Acompañamiento. 
Informes del area 
de Procesos de 

COG.

Registro de 
mejores 

prácticas por 
Institución, 

integrando el 
registro en el 

VDR.

Departamento de 
Sistema de 

Gestión de la 
Calidad.

Dirección de 
Áreas Sustantivas 

(Supervisión).

Dirección de 
Áreas Sustantivas 

(Supervisión).

Subgerente de 
Procesos.  

Subgerencia de 
normatividad para 

el liderazgo 
deportivo.

COG: Comité Olímpico Guatemalteco
FADN: Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales
VDR-DGDR: Viceministerio de Deporte y Recreación  -  Dirección General de Deporte y Recreación
MICUDE: Ministerio de Cultura y Deportes

1
2
3
4

1
2 .1

3

4
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70

¿QUÉ QUEREMOS

A NIVEL DE PAÍS ? 
LOGRAR

INSTITUCIÓN

DIGEF

CONTRIBUCIÓN INDICADOR DEFINICIÓN

¿CÓMO MEDIRÁ ESA CONTRIBUCIÓN

Bienes 
intermedios.

Ciencia y 
tecnología.

EJE

¿CÓMO CONTRIBUYE
 CADA INSTITUCIÓN?  PARA DARLE SEGUIMIENTO? 

Desarrollo del Proyecto 
de Ciencias Aplicadas 

aplicado a los Programas 
de Educación Física y 

Programa de Desarrollo 
Deportivo Escolar.

Porcentaje de 
estudiantes atendidos 

por la unidad de 
ciencias aplicadas de 

la DIGEF.

Desarrollar programas especiales en 
el campo de la Medicina, la 

Psicología, Nutrición, Trabajo Social, 
Técnica Metodológica, así como 
soporte al estudio científico de la 

educación física, deporte escolar y la 
recreación, en el ámbito curricular y 

extracurricular.

Porcentaje de cobertu-
ra de servicios de salud 

física y psicosocial.

Proporción del total de 
población objetivo que se 
atiende en los centros de 
salud física y psicosocial.

Fortalecimiento de 
programas de carácter 

integral para el alto 
rendimiento.

Índice de cobertura de 
programas integrales 
para atletas de alto 

rendimiento.

Reporte de 
estadística sobre el 
indicador persona 

atendida por 
nuestras unidades 

de servicio, con 
relación al total de 

población federada.

MICUDE
Realizar alianzas con 
instituciones como el 

Ministerio de Salud y el 
sector privado, para llevar a 

cabo mediciones a nivel 
nacional, que permitan 

obtener el estado de salud 
y físico de la población y 

determinar procedimientos 
para que las personas 

medidas puedan mejorar 
tanto su estado de salud 
como físico, en relación a 

el resultado obtenido.

1. Número de 
mediciones realizadas.

2. Comparativo de 
evaluación inicial de 
los beneficiarios con 

evaluaciones 
posteriores.

Porcentaje de 
población atendida.

Cantidad de personas 
que se atienden en las 

instalaciones o 
dependencias 

orientadas a la salud 
física y Psicosocial de 

las instituciones 
vinculadas al PNDEFR, 
con relación al total de 

personas objetivo.

CDAG

Atención primaria a 
seleccionados y 

atención integral a 
atletas en programa de 
retención de talentos.

COG

Cuatri-
mestral

Trimestral

Anual

Mensual

FACTOR
CRÍTICO
DE ÉXITO

FRECUENCIA
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Cantidad de personas que se
atienden en las instalaciones
o dependencias orientadas a 
la salud física y psicosocial de 
las instituciones vinculadas al
PNDEFR con relación al total 
de personas objetivo.

DEFINICIÓN

¿QUÉ ESTRATEGIA EJECUTARÁ
 PARA CONTRIBUIR? 

ESTRATEGIA DESCRIPCIÓNFUENTE DE
 CAPTURA

FÓRMULA DE
CÁLCULO

Porcentaje de 
cobertura de servicios 
de salud física y psicosocial. 

Velar por la salud física y 
psicosocial de los practicantes 
de la educación física, deporte 
y recreación física.

ESTRATEGIA INDICADOR

Registro 
Individual de 
Desarrollo 

Deportivo del 
Atleta Escolar

RIDDAE.

Número de estudiantes 
atendidos en iniciación 

deportiva escolar / 
Número de estudiantes 

programados en 
iniciación deportiva 

escolar x 100.

Atención Integral de 
Estudiante atendido 
con actividad física.

Desarrollo del Proyecto de 
Ciencias Aplicadas aplicado a 
los Programas de Educación 

Física y Programa de 
Desarrollo Deportivo Escolar.

Elaborar evaluaciones médicas 
generales y de condición 
física, con la finalidad de 

determinar el estado actual del 
beneficiario y con estas 
generar sugerencias de 
mejora de los hábitos de 

alimentación y de activación 
física para incidir en la mejora 

de la salud.

3T
chequeaTE
mueveTE
 re- creaTE.

Registros de 
servicios 

prestados por 
la institución 

del 
VDR-DGDR.

1. Total de 
personas 
evaluadas. 

2. Beneficiarios 
evaluados por 

segunda o más 
veces / 

beneficiarios 
evaluados por 

primera vez x 100.

Registros de 
las unidades 
de atención.

Total de personas 
atendidas en el 
período/total de 
personal objetivo 

x 100.

Promoción de 
servicios.

Actividades relacionadas 
a la promoción de los 
servicios para que los 

usuarios tengan 
presente los beneficios 

de la cobertura. 

Atención integral 
para el Alto 

Rendimiento.

Fortalecimiento de los 
servicios integrales para 

atletas de alto rendimiento.

Número de atletas 
con participación en 

Juegos del Ciclo 
Olímpico/número de 
atletas integrados al 

Programa de 
Retencion de talento 

deportivo

Memoria de 
labores 

Comisión de 
atletas, Jefatura 
de Retención 

de talento 
deportivo

Coordinación 
de Ciencias 
Aplicadas / 
Escuela de 
Iniciación 
Deportiva.

Dirección de 
Áreas 

Sustantivas 
(Programas 
Sustantivos).

Comunicación.

Subgerencia de 
normatividad 

para el liderazgo 
deportivo.

VDR-DGDR: Viceministerio de Deporte y Recreación  -  Dirección General de Deporte y Recreación
MICUDE: Ministerio de Cultura y Deportes

1
2

COORDINACIÓN
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¿QUÉ QUEREMOS

A NIVEL DE PAÍS ? 
LOGRAR

INSTITUCIÓN

DIGEF

CONTRIBUCIÓN INDICADOR DEFINICIÓN

¿CÓMO MEDIRÁ ESA CONTRIBUCIÓN

Bienes 
intermedios.

Ciencia y 
tecnología.

EJE

¿CÓMO CONTRIBUYE
 CADA INSTITUCIÓN?  PARA DARLE SEGUIMIENTO? 

Política de Calidad de la 
DIGEF y Objetivos de la 

Calidad.

Nivel de satisfacción 
de los clientes 

internos y externos 
de la DIGEF.

Los objetivos que la Institución 
persigue con la Política de la Calidad 
son: 
a) Aumentar la satisfacción de los 
usuarios.
b) Mejorar la atención a quejas y 
denuncias.
c) Incrementar el índice del nivel de 
servicio.

Nivel de satisfacción 
de los usuarios de 

los servicios de 
salud física.

Es el promedio del nivel de 
satisfacción de los usuarios 
de los servicios, medido a 

través de encuestas de 
satisfacción al momento de 

utilizar algún servicio.

Es el promedio del nivel de 
satisfacción de los usuarios 
de los servicios, medido a 

través de encuestas de 
satisfacción al momento de 

utilizar algún servicio.

Verificación del nivel 
de satisfacción en los 

servicios de asistencia al 
alto rendimiento.

Herramienta que 
tiene el usuario para 
darnos a conocer su 
opinión referente a 
los servicios oferta-
dos y así mejorar los 
servicios y elevar la 
calidad del mismo, 
por ende el nivel de 

satisfacción.

Nivel de 
satisfacción de los 

usuarios de los 
servicios de salud 

física.

Porcentaje 
de usuarios 
satisfechos.

MICUDE
Realizar encuesta de 

satisfacción a una muestra 
de la población 

beneficiada de las 
mediciones de salud y 

eficiencia física.

CDAG

Creación de la UAFA  
del COG  que 

determine las acciones 
de verificación y de 

satisfacción del grupo 
beneficiario.

COG

Cuatri-
mestral

Cuatri-
mestral

Trimestral

Trimestral

1

FACTOR
CRÍTICO
DE ÉXITO

FRECUENCIA
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Es el promedio de nivel de
satisfacción de los usuarios
de los servicios, medido a través
de encuestas de satisfacción al
momento de utilizar algún servicio.

DEFINICIÓN

¿QUÉ ESTRATEGIA EJECUTARÁ
 PARA CONTRIBUIR? 

ESTRATEGIA DESCRIPCIÓNFUENTE DE
 CAPTURA

FÓRMULA DE
CÁLCULO

Nivel de satisfacción de 
los usuarios de los servicios 
de salud física y psicosocial.

Velar por la salud física y 
psicosocial de los practicantes 
de la educación física, deporte 
y recreación física.

ESTRATEGIA INDICADOR

Registro de 
quejas y 

denuncias del 
cliente interno 

y externo.

No de quejas 
recibidas.

No de quejas 
atendidas 

x 100.

Atención al 
estudiante, padres de 

familia, maestros,
colaboradores con 

atención y resultados 
satisfactorios.

Política de Calidad de la 
DIGEF y Objetivos de la 

Calidad.

Encuestas de satisfacción 
de servicios aplicadas a 

nivel nacional a la población 
objetivo.

Encuestas de satisfacción 
de servicios aplicadas a 

nivel nacional a la población 
objetivo.

Verificación del nivel de 
satisfacción en los servicios 

de asistencia al alto 
rendimiento.

Aplicación y análisis 
de encuestas de 
satisfacción de 

usuarios.

Aplicación y análisis 
de encuestas de 
satisfacción de 

usuarios.

Atención al Cliente 
en Alto 

Rendimiento.

Ponderación de 
factores evaluados.

Ponderación de 
factores evaluados.

Cantidad de 
clientes atendidos/ 

número clientes 
satisfechos.

Encuestas de 
satisfacción de 

servicios aplicadas 
a nivel nacional a la 
población objetivo.

Encuestas de 
satisfacción de 

servicios aplicadas 
a nivel nacional a 

la población 
objetivo.

Estadísticas de 
atencion de 

Unidad Médica.

Departamento 
de Sistema de 
Gestión de la 

Calidad.

Dirección de 
Áreas 

Sustantivas.

Por definir.

Publicación 
semestral de la 

UAFA.

UAFA: Unidad de Atención a Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales 1

COORDINACIÓN
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¿QUÉ QUEREMOS

A NIVEL DE PAÍS ? 
LOGRAR

INSTITUCIÓN

DIGEF

CONTRIBUCIÓN INDICADOR DEFINICIÓN

¿CÓMO MEDIRÁ ESA CONTRIBUCIÓN

Gestión.

EJE

¿CÓMO CONTRIBUYE
 CADA INSTITUCIÓN?  PARA DARLE SEGUIMIENTO? 

Gestión Administrativa 
Financiera de la DIGEF.

Porcentaje de 
ejecución 

presupuestaria 
(aporte 

Constitucional).

Fortalecimiento sistemático de 
los mecanismos de efectividad y 

transparencia en la gestión 
Administrativa-Financiera. Apoyo 
al Funcionamiento Administrativo 

y Financiero Institucional.

Nivel de 
satisfacción de la 
cantidad de activi-

dades 
ejecutadas.

Se refiere a en qué 
medida se logran los 

objetivos establecidos 
para cada actividad, 

procurando beneficiar a 
más personas con la 

mayor eficiencia en el uso 
de recursos.

Porcentaje de 
cumplimiento de 

POA.

Se refiere a en qué 
medida se logran los 

objetivos establecidos 
para cada actividad, 

procurando beneficiar a 
más personas con la 

mayor eficiencia en el uso 
de recursos.

Porcentaje de 
recursos 

ejecutados con 
base a la 

planificación.

Monitoreo en el uso 
adecuado y planificado 
para la búsqueda del 
resultado deportivo.

Proceso de control y 
evaluación de la 

inversión del 
presupuesto por 

proyecto.

MICUDE

Realizar una evaluación 
de las actividades, a 

través de la supervisión 
de las mismas, que 

determine su nivel, en 
un rango establecido 

según parámetros 
determinados que como 

máximo (satisfactorio) 
sea la atención a los 

beneficiarios 
proyectados o más, con 

la menor cantidad de 
recursos posible.

CDAG

Pareo con 
acompañamiento y 
Subgerencia para 

dictaminar el uso de 
programas de 

preparación deportiva, 
especialmente de 

apoyo internacional.

COG

Desarrollo y 
fortalecimiento de la 
gestión 
institucional e 
interinstitucional.

Trimestral

Trimestral

Semestral

Mensual

FACTOR
CRÍTICO
DE ÉXITO

FRECUENCIA
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DEFINICIÓN

¿QUÉ ESTRATEGIA EJECUTARÁ
 PARA CONTRIBUIR? 

ESTRATEGIA DESCRIPCIÓNFUENTE DE
 CAPTURA

FÓRMULA DE
CÁLCULO

ESTRATEGIA INDICADOR
Coordinar el uso racional de los 
recursos y la efectiva integración de 
las instituciones, programas y 
proyectos vinculadas al sistema de 
cultura física evaluando su 
cumplimiento para la mejora 
continua.

Porcentaje de efectividad 
en el uso de recursos.

Se refiere a en qué medida se 
logran los objetivos 
establecidos para cada 
actividad, procurando 
beneficiar a más personas con 
menor, o igual, cantidad de 
recursos por cada beneficiado.

Informes de 
ejecución. 

Ejecución del
Plan Operativo Anual

(POA).
Gestión Administrativa 

Financiera de la DIGEF.

Es la verificación constante 
del cumplimiento del Plan 

Operativo Anual.

Seguimiento al uso de los 
recursos asignados, 

orientados a la obtención del 
resultado deportivo.

1. Registro de las actividades 
programadas y ejecutadas, 

con el número de 
beneficiarios atendidos 

en las mismas.

2.  Capacitar y formar al 
voluntariado de centros de 
atención permanente de 

actividad físico-recreativa a 
nivel nacional.

POA.

Asignación para la 
preparación del Alto 

Rendimiento.

1. Informes de las 
actividades.

2.  Promoción de la 
red de voluntariado a 

nivel nacional.

Presupuesto ejecuta-
do / Presupuesto 
asignado x 100 
(Relativo a cuota 

asignada).

Registros de 
programas y 
proyectos del 

VDR-DGDR, en 
donde se indica 

población 
beneficiada y 
presupuesto. 

Total de 
presupuesto 
ejecutado en 
programas y 
proyectos / 

total de 
beneficiarios. 

Revisión y 
control del 

POA 
institucional y 
por unidades.

Acciones 
Planificadas/ 

acciones 
realizadas.

Cantidad de 
evento,

campamentos, etc. 
programados / 

número de eventos, 
campamento, etc., 

cumplidos.

Estados 
financieros de 

Dirección 
financiera.

Sub Dirección 
Administrativa 

Financiera.

Dirección de 
Áreas 

Sustantivas.

Desarrollo 
Institucional.

Jefe de la 
Dirección 

Financiera / 
Subgerente para 

el Liderazgo 
Deportivo.

VDR-DGDR: Viceministerio de Deporte y Recreación  -  Dirección General de Deporte y Recreación
MICUDE: Ministerio de Cultura y Deportes

1
2

1

COORDINACIÓN
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¿QUÉ QUEREMOS

A NIVEL DE PAÍS ? 
LOGRAR

INSTITUCIÓN

DIGEF

CONTRIBUCIÓN INDICADOR DEFINICIÓN

¿CÓMO MEDIRÁ ESA CONTRIBUCIÓN

Gestión.

EJE FACTOR
CRÍTICO

¿CÓMO CONTRIBUYE
 CADA INSTITUCIÓN?  PARA DARLE SEGUIMIENTO? 

Gestión del Desarrollo 
del Recurso Humano 

Institucional de la DIGEF.
Porcentaje de personal 
calificado en su puesto 

de trabajo.

Fortalecer la formación, 
evaluación y gestión del 
recurso humano de la 

Educación Física.

Fortalecer la formación, 
evaluación y gestión del 
recurso humano de la 

Educación Física.

Fortalecimiento a la 
capacitación de personal 
técnico y administrativo 

para la preparación del alto 
rendimiento.

Del VDR-DGDR vinculada 
al PNDEFR, la cantidad de 

personas que han sido 
calificadas en su puesto de 
trabajo bajo la perspectiva 
del Plan, con relación al 
total de personas que 

trabajan en la 
dependencia.

Número de personas 
técnicas - 

profesionales del 
deporte en la 

institución.

Porcentaje de 
trabajadores con 

mayor competencia 
en su puesto de 

trabajo.

Porcentaje de 
personal técnico y 

administrativo 
capacitado.

Proceso institucional 
para la mejora de la 

capacidad del 
personal según las 

necesidades 
específicas.

MICUDE

Promover y desarrollar 
un diplomado en alianza 

con alguna de las 
universidades que oferte 
una carrera en deportes,  
dirigido a maestros de 

educación física, 
técnicos en deporte o 

licenciados en deporte, 
que deseen 

especializarse  en el 
tema de la actividad 

física por salud y 
recreación física.

CDAG

Promover acuerdos y 
las mejores 

candidaturas en los 
programas de 
capacitación 
internacional. 

Implementación de 
laboratorio de análisis 

biomecánico.

COG

Desarrollo y 
fortalecimiento de la 
gestión institucional 
e interinstitucional.

Semestral

Cuatri-
mestral

Semestral

Anual

1111

FRECUENCIA
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DEFINICIÓN

¿QUÉ ESTRATEGIA EJECUTARÁ
 PARA CONTRIBUIR? 

ESTRATEGIA DESCRIPCIÓNFUENTE DE
 CAPTURA

FÓRMULA DE
CÁLCULO

ESTRATEGIA INDICADOR

Número de eventos de 
capacitación en temas 

administrativos, al personal de 
DIGEF, realizados /Número de 

eventos de capacitación en 
temas administrativos, al 

personal de DIGEF, 
programados x 100.

Formar y tecnificar a nivel nacional 
el recurso humano necesario para 
atender en forma efectiva los 
programas de educación física, 
deporte y recreación física.

Porcentaje de personal 
calificado en su puesto 
de trabajo.

De las instituciones vinculadas 
al PNDEFR, la cantidad de 
personas que han sido califica-
das en su puesto de trabajo bajo 
la perspectiva del Plan, con rela-
ción al total de personas que 
trabajan en la dependencia.

Registro de 
eventos de 

capacitaciones
técnico/ 

administrativo.

Fortalecimiento del
recurso humano.

Gestión del Desarrollo del 
Recurso Humano 

Institucional de la DIGEF.

Elaborar un registro 
actualizado de manera 

constante en función del 
personal técnico - profesional 
del deporte en la Dirección 

de Áreas Sustantivas, 
específicamente en sus 

unidades técnicas.

Programa que identifica las 
mejoras en las capacidades 

de los trabajadores, así como 
programas de capacitación 
específica por necesidad.

Participación 
(aprovechamiento) de los 

programas internacionales de 
capacitación para el Alto 

Rendimiento.

Registro del personal 
técnico - profesional 

del deporte.

Capacitación.

Tecnificación 
del personal 
para el Alto 

Rendimiento.

Cumplimiento 
de las metas 
y/o objetivos 

propuestos en 
cada unidad.

Metas 
propuestas/ 

Metas 
cumplidas.

Número de 
pasantías 

abiertas/ Número 
de personal 

participando en 
los programas de 

capacitación.

Informes de 
Jefatura de 
Docencia.

Registros y 
listados de 
personal 

técnico-profes-
ional en el 

deporte en el 
VDR-DGDR.

Total de 
personas 

certificadas / 
total de perso-

nas en 
MICUDE x 

100.

Coordinación de 
recursos humanos, 

Programas de 
Educación Física, 

Programas de 
Desarrollo Deportivo 

Escolar.

Desarrollo 
Humano/
Desarrollo 

Institucional.

Desarrollo 
Humano/
Desarrollo 

Institucional.

VDR - Dirección 
General del 
Deporte y la 
Recreación - 
Dirección de 

Áreas 
Sustantivas-

Delegación de 
Recursos 
Humanos.

DISMED: Dirección de Seguimiento y Monitoreo de Evaluación de Desempeño de Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales. 
MERD: Modelo de Excelencia en Resultados Deportivos 

1
2

COORDINACIÓN
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¿QUÉ QUEREMOS

A NIVEL DE PAÍS ? 
LOGRAR

INSTITUCIÓN

DIGEF

CONTRIBUCIÓN INDICADOR DEFINICIÓN

¿CÓMO MEDIRÁ ESA CONTRIBUCIÓN

Gestión.

EJE FACTOR
CRÍTICO

¿CÓMO CONTRIBUYE
 CADA INSTITUCIÓN?  PARA DARLE SEGUIMIENTO? 

Vinculación de la DIGEF 
con las otras instituciones 
en el Sistema de Cultura 

Física.

Porcentaje de 
procesos evaluados 

satisfactorios en 
DIGEF.

Promover el intercambio 
de cooperación 

interinstitucional a nivel 
nacional e internacional.

Del total de procesos de las 
instituciones vinculadas al 

PNDEFR, la cantidad de los 
mismos que luego de una 
evaluación obtuvieron el 
resultado "Satisfactorio".

Son las acciones que 
verifican y controlan el 

cumplimiento de las metas de 
los procesos institucionales 
que tienen vinculación con el 

Plan.

Despliegue de acciones a lo 
interno de FADN para 

cumplimiento del MERD en 
alto rendimiento.

Porcentaje de 
procesos 

relacionados al 
PNDER con 
evaluación 

satisfactorio.

Porcentaje de 
procesos relacionados 
al Plan con evaluación 

de satisfactorio.

Cantidad de 
pronósticos 

alcanzados, cobertura 
de matrícula por 

especialidad 
participando en los 
eventos del Ciclo 

Olímpico.

Proceso de 
acompañamiento y 

evaluación constante 
para rectificar y/o 

mejorar los 
diferentes procesos 
de desarrollo en las 
FADN, y de la misma 

CDAG.

MICUDE
Seguimiento a las 

evaluaciones realizadas 
a las actividades y 

programas avalados por 
el PNDEFR.

CDAG

Apoyo y acompañamiento 
en la promoción de 

atletas a matrícula de alto 
rendimiento.

COG

Desarrollo y 
fortalecimiento de la 
gestión institucional 
e interinstitucional.

Semestral

Cuatri-
mestral

Anual

Trimestral

FRECUENCIA
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DEFINICIÓN
Del total de procesos de las 
instituciones vinculadas al 
PNDEFR, la cantidad de los 
mismos que luego de una 
evaluación obtuvieron el resul-
tado “Satisfactorio”.

¿QUÉ ESTRATEGIA EJECUTARÁ
 PARA CONTRIBUIR? 

ESTRATEGIA DESCRIPCIÓNFUENTE DE
 CAPTURA

FÓRMULA DE
CÁLCULO

ESTRATEGIA INDICADOR
Velar por el desarrollo, la 
sistematización y automatización, 
de los procesos técnicos y 
administrativos institucionales 
vinculados al PNDER.

% Procesos relacionados 
al PNDER con evaluación 
Satisfactorio.

Registro de 
convenios 
suscritos.

Cooperación Inter 
institucional nacional e 

internacional.

Vinculación de la DIGEF con 
las otras instituciones en el 
Sistema de Cultura Física.

Evaluaciones realizadas por 
CONADER a las actividades 

del VDR - DGDR para 
determinar el nivel de 

eficiencia de las mismas, así 
como a las unidades o áreas.

Es el proceso que se 
encarga de control y el 

cumplimiento de las acciones 
vinculadas como se 

planificaron.

Verificación de la 
implementación y despliegue 
del MERD en los procesos 

federativos para el alto 
rendimiento.

1. Evaluación de la 
actividad. 

2. Evaluación del 
rendimiento de las 
unidades o áreas.

Número de eventos de gestión 
interinstitucionales, nacionales 

e internacionales realizados  
/Número de eventos de 

gestión interinstitucionales, 
nacionales e internacionales 

programados x 100.

Estadísticas, 
controles y 
registro del 

cumplimiento 
de la acciones 

vinculadas.

Informes 
mensuales 
DISMED. 

Informes de 
avance de 

normatividad 
para el alto 

rendimiento.

Evaluaciones 
realizadas por 
CONADER a 

cada 
Institución, para 

determinar el 
nivel de 

eficiencia de los 
mismos.

Total de 
procesos con 

evaluación 
"satisfactorio" / 

total de 
procesos 

vinculados al 
PNDEFR x 100.

Acciones 
vinculadas 

planificadas/
acciones 

cumplidas.

Seguimiento al 
Plan.

Despliegue del 
MERD en alto 
rendimiento.

Puntuación 
proyectado para 
las variables del 

MERD/ 
Puntuación de 

cumplimiento de 
cada variable del 

MERD.

Departamento 
de Cooperación 
Interinstitucional.

DGDR y 
Dirección de 

Áreas 
Sustantivas.

Crear una 
unidad que se 
encargue de 

dicha 
verificación 
(vinculada al 
CONADER).

Jefatura de 
Normatividad 

para el 
Liderazgo 
Deportivo. 
Jefatura de 
Evaluación.

DISMED: Dirección de Seguimiento y Monitoreo de Evaluación de Desempeño de Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales.
MERD: Modelo de Excelencia en Resultados Deportivos 

1
2

COORDINACIÓN
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¿QUÉ QUEREMOS

A NIVEL DE PAÍS ? 
LOGRAR

INSTITUCIÓN

DIGEF

CONTRIBUCIÓN INDICADOR DEFINICIÓN

¿CÓMO MEDIRÁ ESA CONTRIBUCIÓN

Gestión

EJE FACTOR
CRÍTICO

¿CÓMO CONTRIBUYE
 CADA INSTITUCIÓN?  PARA DARLE SEGUIMIENTO? 

Gestión de la 
descentralización y 

desconcentración de la 
DIGEF a través del 

Ministerio de Educación.

Porcentaje de procesos 
descentralizados.

Descentralizar la actividad 
administrativa, curricular y 
extracurricular a niveles 

departamental y municipal.

Es la cantidad de procesos de 
las instituciones relacionadas 
al PNDEFR que funcionan en 

los 22 departamentos de 
Guatemala.

Incorporación de procesos 
nacionales a nivel 

departamental.

Incorporación de procesos 
nacionales a nivel 

departamental.

Porcentaje de procesos 
descentralizados y/o 

desconcentrados.

Porcentaje de procesos 
implementados a nivel 

departamental.

Cantidad de 
programas 

sustantivos y de 
Solidaridad Olímpica 

al servicio de las 
ADD.

Sistema de 
Direcciones Técnicas y 
administrativas a nivel 

departamental con 
procesos de control y 

evaluación de los 
procesos y proyectos a 

nivel local.

MICUDE
Establecer el número de 
Centros permanentes y 

beneficiados 
relacionados con los 

programas mujer, adulto 
sector laboral y adulto 

mayor a nivel nacional a 
través de los promotores 

deportivos 
departamentales y 

municipales.

CDAG

Capacitación a 
entrenadores de ADD 

que se verifica 
promocionan atletas al 

alto rendimiento. 
Implementación de 

centros de 
especialización 

deportiva regionales.

COG

Desarrollo y fortale-
cimiento de la 
gestión institucional 
e interinstitucional

Semestral

Anual

Anual

Trimestral

FRECUENCIA
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DEFINICIÓN
Es la cantidad de procesos de 
las instituciones relacionadas al 
PNDEFR que funcionan en los 
22 departamentos de Guate-
mala

¿QUÉ ESTRATEGIA EJECUTARÁ
 PARA CONTRIBUIR? 

ESTRATEGIA DESCRIPCIÓNFUENTE DE
 CAPTURA

FÓRMULA DE
CÁLCULO

ESTRATEGIA INDICADOR
Descentralizar y desconcentrar la 
gestión institucional e interinstitu-
cional de la educación física, depor-
te y recreación física

Porcentaje de procesos 
descentralizados y/o 
desconcentrados

Evaluaciones 
realizdas por 

CONADER a cada 
Institución, para 

determinar si están 
descentralizados, o 
no. La evaluación es 
de acuerdo al nivel 
de funcionamiento 
en los 22 depar-

tamentos del país.

(total de procesos 
catalogados como 
"descentralizados" 

/ total de 
procesos 

vinculados al 
PNDEFR) x 100.

1. Centros de 
Atención Permanente 

de Actividad 
Físico - Recreativa y 

deporte para todos a 
nivel nacional.

2. Actividades 
Temporales 

físico-recreativas y 
deportivas. 

1. Centros de actividad 
física - recreativa dirigidos por 
instructores o voluntarios que 

promuevan el hábito de la actividad 
física sistemática por salud y el 

deporte para todos.

2. Actividades eventuales de tipo 
participativo e inclusivas con el 

objetivo de promocionar el deporte 
para todos, actividad y recreación 

física que generen un impacto 
social positivo, provocando así 

hábitos saludables en la población 
guatemalteca. 

Número de MEF 
presupuestados.

N/A (El 
MINEDUC 
asigna la 

cantidad de 
MEF).

Descentralización y 
Desconcentración de 
la Educación Física.

Gestión de la 
Descentralización y 

Desconcentración de la 
DIGEF, a través del Ministerio 

de Educación.

DTMD

Descentralización de 
Recursos para el alto 

rendimiento.

Controles, 
registros 

estadísticas de 
cumplimiento.

(total de procesos 
catalogados 

como 
"descentralizados

" / total de 
procesos 

vinculados al 
PNDEFR) x 100.

Unidades técnicas que dan 
cumplimiento a las 

acciones de los procesos 
incorporados a nivel 

departamental.

Apoyo de programas 
sustantivos e 

internacionales para la 
preparación de atletas de 

alto rendimiento.

Planificación 
federativa 

presentada/
planificación 

federativa 
ejecutada.

Informe de 
ejecución 

(memoria de 
labores).

Orientación 
Metodológica 

Nacional.

VDR- DGDR y 
Dirección de 

Áreas 
Sustantivas.

MEGD

Jefatura de 
Normatividad 

para el 
Liderazgo 
Deportivo. 
Jefatura de 
Evaluación.

ADD: Asociación Deportiva Departamental
MINEDUC: Ministerio de Educación

1
2

COORDINACIÓN
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¿QUÉ QUEREMOS

A NIVEL DE PAÍS ? 
LOGRAR

INSTITUCIÓN

DIGEF

CONTRIBUCIÓN INDICADOR DEFINICIÓN

¿CÓMO MEDIRÁ ESA CONTRIBUCIÓN

Gestión.

EJE FACTOR
CRÍTICO

¿CÓMO CONTRIBUYE
 CADA INSTITUCIÓN?  PARA DARLE SEGUIMIENTO? 

Gestión de la Dirección 
General de Educación 
Física en el año fiscal 

vigente.

Porcentaje de ejecución 
de presupuesto 
relacionado al 

PNDEFRF.

Porcentaje de presupuesto 
ejecutado en cada uno de 

los servicios
de la DIGEF.

Representa el nivel de 
cumplimiento de la 

distribución del presupuesto 
del PNDEFR en sus diferentes 

rubros.

Mide el cumplimiento de la 
ejecución programada 

alineada y al Plan Nacional.

Procesos alineados 
presupuestariamente para la 
atención de la preparación de 

alto rendimiento deportivo.

Proceso de control 
financiero a través de 

un alineamiento 
estratégico con las 
instituciones que se 

lleven acciones 
conjuntas.

Porcentaje de 
cumplimiento de 

presupuesto asigna-
do a PNDEFRF.

Cantidad de 
procesos de alto 
rendimiento con 

objetivos tangibles.

MICUDE

Seguimiento al 
presupuesto según las 

actividades 
planificadas-ejecutadas.

1. Ejecución anual del 
presupuesto.

 2. Cantidad de 
actividades 

ejecutadas-planificadas.

CDAG

Verificación de los 
presupuestos 

proyectados por las 
FADNs y lo 

ejecutado al finalizar 
el evento 

fundamental.

COG

Presupuestos y 
recursos financieros.

Semestral

Anual

Trimestral

Mensual

FRECUENCIA
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DEFINICIÓN
Representa el nivel de cumpli-
miento de la distribución del 
presupuesto del PNDEFR en 
sus diferentes rubros.

¿QUÉ ESTRATEGIA EJECUTARÁ
 PARA CONTRIBUIR? 

ESTRATEGIA DESCRIPCIÓNFUENTE DE
 CAPTURA

FÓRMULA DE
CÁLCULO

ESTRATEGIA INDICADOR
Coadyuvar en la eficiencia de la 
gestión, alineación e impacto de los 
recursos financieros invertidos en 
el sistema de cultura física y del 
deporte.

Porcentaje de cumplimiento 
de matriz de distribución 
de presupuesto.

Informe de 
ejecución 

presupuestal 
asignado 
(cuota).

Presupuesto 
ejecutado / 

Presupuesto asignado 
x 100 (Relativo a cuota 

asignada).

Distribución presupuestal 
prioritaria para la 
Educación Física, 

Deporte y Recreación 
Escolar.

Evaluación objetiva de los programas y 
proyectos proponiendo, de acuerdo a los 

resultados, oportunidades de mejora 
continua para el desarrollo institucional. 

Apoyo a la Dirección General para la toma 
de decisiones.

Brindar un seguimiento 
oportuno y efectivo de la 

ejecución de presupuesto 
del Estado en pro del 
deporte para todos, la 

actividad física por salud y la 
recreación.

Aplicación de controles 
orientados a garantizar la 

ejecución del presupuesto 
de acuerdo a la planificación 

que se haya definido.

Procesos alineados 
presupuestariamente para 

la atención de la 
preparación de Alto 

Rendimiento deportivo.

Cumplimiento de la 
ejecución del
presupuesto.

Monitoreo de ejecución 
presupuestaria.

Asignación 
presupuestaria 

para el Alto
Rendimiento.

Evaluación del 
cumplimiento 
de la matriz 

presupuestaria 
elaborada por 
el VDR-DGDR.

Presupuesto 
ejecutado según 
matriz / total de 

presupuesto 
vinculado al 

PNDEFR x 100.

Presupuesto 
ejecutado/ 

presupuesto 
programado 

x 100.

Presupuesto 
planificado por 

FADN/Presupuesto 
ejecutado por 

FADNs.

Registros de 
ejecución 

presupuestaria.

Informe de 
asignación 

presupuestaria.

Planificación, 
segumiento y 
monitoreo/
Sistema de 

Gestión de la 
Calidad.

Dirección 
Financiera.

Gerente 
Financiero/
Jefatura de  

Normatividad 
para el Alto 

Rendimiento.

Viceministerio 
del Deporte y 
la Recreación - 

Dirección 
General del 
Deporte y la 
Recreación - 
Direcciones 
Técnicas - 

Delegación de 
Planificación.

ADD: Asociación Deportiva Departamental
MINEDUC: Ministerio de Educación

1
2

COORDINACIÓN



84

¿QUÉ QUEREMOS

A NIVEL DE PAÍS ? 
LOGRAR

INSTITUCIÓN

DIGEF

CONTRIBUCIÓN INDICADOR DEFINICIÓN FRECUENCIA

¿CÓMO MEDIRÁ ESA CONTRIBUCIÓN

Gestión.

EJE FACTOR
CRÍTICO

¿CÓMO CONTRIBUYE
 CADA INSTITUCIÓN?  PARA DARLE SEGUIMIENTO? 

Auditoria Interna de la 
calidad y gubernamental 

en la DIGEF.

Número de reparos o 
hallazgos en DIGEF de 
gestiones relacionadas 

al PNDEFRF.

Comunicación pronta y veraz sobre 
la Educación Física; cooperación 
intersectorial e interinstitucional 

efectiva; asesorías eficaces para la 
toma de decisiones. 

Es la cantidad de reparos, 
hallazgos, observaciones, 

etc, de todas las instituciones 
vinculadas al PNDEFR.

Institucionalización de 
procedimientos y normativas 

en los procesos para la 
disminución de hallazgos, 
reparos y observaciones.

Solicitudes presentadas por 
FADN a COG que reciben 
aprobación para atención 

integral para el alto 
rendimiento.

Número de reparos, 
hallazgos, observacio-
nes al Viceministerio 

del Deporte y la 
Recreación.

Disminución de los 
hallazgos, reparos y 

observaciones.

Número de solicitudes 
de FADN atendidas por 

el COG.

Mecanismos de 
comunicación, acceso 

a la información y 
como una buena 
gestión técnica, 
administrativa y 

financiera.

MICUDE Conteo de los reparos y 
hallazgos impuestos a la 

institución en el año 
pasado ejecutado.

CDAG

Publicación de 
inversión por cada 

programa 
implementado para el 

alto rendimiento.

COG

Presupuestos y 
recursos financieros.

Anual

Anual

Trimestral

Mensual
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DEFINICIÓN
Es la cantidad de reparos, 
hallazgos, observaciones, etc, 
de todas las instituciones vincu-
ladas al PNDEFR.

¿QUÉ ESTRATEGIA EJECUTARÁ
 PARA CONTRIBUIR? 

ESTRATEGIA DESCRIPCIÓN COORDINACIÓNFUENTE DE
 CAPTURA

FÓRMULA DE
CÁLCULO

ESTRATEGIA INDICADOR
Promover la transparencia en la cap-
tación y uso de los recursos finan-
cieros destinados al sistema de 
cultura física y del deporte.

Número de reparos, hallaz-
gos, observaciones a institu-
ciones vinculadas al PNDER.

Registro de 
reparos o 
hallazgos.

No. de Procesos 
técnicos administrativos 
documentados / No. de 

Procesos técnicos 
administrativos 
documentados 

programados x 100.

La mejora continua 
Institucional.

• Garantizar una planificación administrativa,        
financiera y técnica efectiva.
• Consolidar la estadística institucional veraz oportuna 
y continua.
• Evaluar los programas y proyectos de la Educación 
Física objetivamente.
• Desarrollar procesos técnicos y administrativos  
evaluando su cumplimiento para la mejora continua.
• Sistematizar y automatizar los procesos técnicos y 
administrativos institucionales.

Registros e 
informes del 
VDR-DGDR.

Total de reparos 
y hallazgos 
hechos a 
cualquier 
institución 

vinculada al 
PNDEFR.

Construcción de un 
reporte de 

información de 
hallazagos.

Seguimiento y 
elaboración de reportes 

de los hallazgos y 
reparos por parte de la 

auditoría interna y 
externa al VDR-DGDR. 

Con la finalidad de 
disminuir o erradicar los 

mismos.

Es la incorporación a los 
procesos de la unidades 
técnicas y administrativas 
para mejorar el trabajo y 
disminuir los hallazgos, 

reparos y observaciones.

Eficiencia, eficacia y 
pertinencia en la asigna-

cion y ejecución del 
presupuesto otrogado 

por COG hacia  las 
FADNs.

Procedimientos y 
normativas.

Transparencia en la 
asignación para el 
Alto Rendimiento.

Estadísticas de 
los hallazgos, 

reparos u 
observaciones 
presentadas.

Recurrencias 
identificadas como 
hallazgos, reparos y 

observaciones/
número de 

procedimientos 
incorporados para 

disminuirlos.

Número de 
solicitudes de 

FADN/ Número 
de solicitudes 

atendidas.

Informe de 
Gerencia 

Financiera/
Informe de 

Subgerencia 
para el 

Liderazgo 
Deportivo.

Sub 
Dirección de 
Desarrollo 

Institucional.

Viceministerio 
del Deporte y 
la Recreación 

- Dirección 
General del 
Deporte y la 
Recreación.

Desarrollo 
Institucional.

Gerente 
Financiero/
Jefatura de  

Normatividad 
para el Alto 
rendimiento.

COG: Comité Olímpico Guatemalteco
FADN: Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales
VDR-DGDR: Viceministerio de Deporte y Recreación - Dirección General de Deporte y Recreación.
MICUDE: Ministerio de Cultura y Deportes

1
2
3
4
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¿QUÉ QUEREMOS

A NIVEL DE PAÍS ? 
LOGRAR

INSTITUCIÓN

DIGEF

CONTRIBUCIÓN INDICADOR DEFINICIÓN

¿CÓMO MEDIRÁ ESA CONTRIBUCIÓN

Gestión.

EJE FACTOR
CRÍTICO

¿CÓMO CONTRIBUYE
 CADA INSTITUCIÓN?  PARA DARLE SEGUIMIENTO? 

Proponiendo las 
modificaciones o 

actualizaciones de la ley, 
que estimen pertinentes 
para el fortalecimiento en 

la gestión de su 
institución.

Porcentaje de 
cumplimiento de 

actividades 
relacionadas a la 

actualización de la 
Ley.

Prevenir sucesos que en 
materia legal o casos 
concretos afecten el 

adecuado funcionamiento 
institucional.

Es la cantidad de 
actividades que se realizan 
completas y en tiempo con 

relación al total de 
actividades programadas.

Es la cantidad de 
actividades que se realizan 
completas y en tiempo con 

relación al total de 
actividades programadas.

Es la cantidad de 
actividades que se realizan 
completas y en tiempo con 

relación al total de 
actividades programadas.

Porcentaje de 
cumplimiento de 

actividades 
relacionadas a la 

actualización de la 
Ley.

Porcentaje de 
cumplimiento de 

actividades 
relacionadas a la 

actualización de la 
Ley.

Porcentaje de 
cumplimiento de 

actividades 
relacionadas a la 

actualización de la 
Ley.

Proponiendo las 
modificaciones o 

actualizaciones de la 
ley, que estimen 

pertinentes para el 
fortalecimiento en la 

gestión de su 
institución.

MICUDE Proponiendo las 
modificaciones o 

actualizaciones de la ley, 
que estimen pertinentes 
para el fortalecimiento 

en la gestión de su 
institución.

CDAG

Proponiendo las 
modificaciones o 

actualizaciones de la 
ley, que estimen 

pertinentes para el 
fortalecimiento en la 

gestión de su 
institución.

COG

Mandatos para la 
ejecución del Plan 
Nacional.

Cua-
trimestral

Cua-
trimestral

Cua-
trimestral

Cua-
trimestral

FRECUENCIA
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DEFINICIÓN
Es el grado de avance de las 
actividades que se definan para 
lograr la actualización de la Ley 
Nacional para el Desarrollo de 
la Cultura Física y del Deporte, 
Decreto 76 - 97.

¿QUÉ ESTRATEGIA EJECUTARÁ
 PARA CONTRIBUIR? 

ESTRATEGIA DESCRIPCIÓNFUENTE DE
 CAPTURA

FÓRMULA DE
CÁLCULO

ESTRATEGIA INDICADOR
Fortalecer y actualizar los mandatos 
para la ejecución del Plan Nacional.

Porcentaje de avance del 
proceso de actualización de 
la Ley Nacional para el 
Desarrollo de la Cultura 
Física y del Deporte, Decre-
to 76-97.

Cronograma de 
CONADER 

para la 
actualización de 

la Ley.

Total de 
actividades 

realizadas en 
tiempo / total de 

actividades 
programadas para 

DIGEF x 100.

Seguimiento a 
Cronograma.

Seguimiento a 
Cronograma.

Seguimiento a 
Cronograma.

Seguimiento a 
Cronograma.

Garantizar la certeza 
Jurídica Institucional e 

Interinstitucional.

Garantizar una 
planificación 

administrativa, financiera 
y técnica efectiva.

Garantizar una 
planificación 

administrativa, financiera 
y técnica efectiva.

Garantizar una 
planificación 

administrativa, financiera 
y técnica efectiva.

Total de 
actividades 

realizadas en 
tiempo / total de 

actividades 
programadas para 

DIGEF x 100.

Total de 
actividades 

realizadas en 
tiempo / total de 

actividades 
programadas para 

DIGEF x 100.

Total de 
actividades 

realizadas en 
tiempo / total de 

actividades 
programadas para 

DIGEF x 100.

Cronograma de 
CONADER 

para la 
actualización de 

la Ley.

Cronograma de 
CONADER 

para la 
actualización de 

la Ley.

Cronograma de 
CONADER 

para la 
actualización de 

la Ley.

CONADER.

CONADER.

CONADER.

CONADER.

COG: Comité Olímpico Guatemalteco
FADN: Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales
VDR-DGDR:  Viceministerio de Deporte y Recreación - Dirección General de Deporte y Recreación.
MICUDE: Ministerio de Cultura y Deportes

1
2
3
4

COORDINACIÓN
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La multiplicidad de la terminología utilizada en el campo de la Educación 
Física, el Deporte y la Recreación Física dificulta o impide por completo la 
comunicación entre los diferentes actores encargados de su desarrollo. 
Por lo tanto es importante tener un concepto uniforme de los términos 
empleados lo que nos motiva a exponer, en el presente Plan Nacional, 
un glosario de términos utilizados, pretendiendo ser una herramienta de 
consulta y una propuesta para su aceptación consensuada.

El glosario de términos que a continuación se expone está ordenado 
alfabéticamente para su fácil detección y han sido extraídos de fuentes 
que se consignan en el pie de cada página.

El término “actividad competitiva” abarca una amplia parte de la actividad 
del hombre en el ámbito del deporte. Con este concepto, en sentido 
amplio de la palabra, comúnmente se sobreentiende como un conjunto 
de actos de comportamiento que son realizados por el deportista durante 
su participación en las competiciones. Este término se usa también en 
un sentido más estrecho denotando la propia actividad competitiva de 
los deportistas, esto es la actividad motora en el periodo de la ejecución 
inmediata del programa de competiciones.

Es el conjunto de tareas motoras propias de una persona, realizadas como 
parte de su actividad doméstica, laboral, escolar y profesional. El término 
actividad física como una expresión que sirva para definir un ámbito de 
actividades humanas, es relativamente nuevo. Sin embargo, entendida 
como toda forma de movimiento corporal organizado, no sistematizado, 
no positivo o negativo, forma parte de la vida del hombre desde siempre, 
ya que responde a su naturaleza misma.

Actualmente el concepto de actividad física no se utiliza como un 
movimiento definido, a pesar de que hoy más que nunca el hombre realiza 
actividades físicas en muy diversas formas, por razones de salud y estática 
principalmente, debido a que la forma de vida actual, la mecanización y 
automatización exigen cada vez menos de nuestro cuerpo para poder 
vivir. 

ANEXO 1: GLOSARIO DE TÉRMINOS

ACTIVIDAD COMPETITIVA

ACTIVIDAD FÍSICA

1

René Vargas. Teoría del Entrenamiento, Diccionario de conceptos. Universidad Nacional Autónoma de 
México.1998

1
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Es la ingesta de alimentos. La alimentación es en primer lugar una condición previa para 
poder efectuar un esfuerzo, y por lo tanto para poder lograr un mayor rendimiento; en 
segundo lugar un elemento especial para lograr una regeneración óptima después de 
haber efectuado un esfuerzo.

El alimento representa determinada combinación de productos alimenticios compuesta de 
proteínas, grasas, carbohidratos, vitaminas, sales, minerales y agua. Los requerimientos 
higiénicos fundamentales que se exigen en los alimentos son: 

Cantidad óptima, correspondiente a los gastos energéticos del hombre, en 
general y del deportista en particular.

Calidad integral, es decir, inclusión de todas las sustancias alimenticias 
imprescindibles –proteínas, grasas, carbohidratos, vitaminas y sales minerales 
balanceadas en proporciones óptimas.
 
Variedad y representación de los diferentes productos de origen animal y vegetal.

Buena asimilación, sabor, olor, y aspecto externo agradable. 

Buena calidad e inocuidad.

La actividad física:

La actividad física regular se define como el ejercicio dinámico que hace intervenir a 
grandes grupos musculares durante un mínimo de 20 min., tres veces por semana, con 
una intensidad del 60% del máximo consumo de oxígeno (VO2máx.) 

ALIMENTACIÓN

Se realiza como parte de la vida misma.
En las actividades laborales, en el hogar, sociales (baile, juegos)
No es necesariamente sistemática, ni dirigida a las actividades del 
hogar, laborales, sociales.
Los efectos que produce no son orientados.
Se realiza actividad física muy pesada (campesinos, mineros, obreros).

a

b

c

d

e

Ibídem.2

2
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El objetivo de la alimentación es compensar, con un aporte adecuado, 
la utilización de la energía en reserva en el organismo y los materiales 
vitales, para el metabolismo básico (mantenimiento) y el metabolismo en 
el esfuerzo (metabolismo aumentado debido al esfuerzo realizado). En 
los deportistas esta compensación debe efectuarse con precisión, pues 
los altos rendimientos deportivos sólo pueden lograrse a base de un 
entrenamiento y de una alimentación óptima. La alimentación mantiene 
ajustados los cinco equilibrios energéticos siguientes: 1) Equilibrio 
calórico; 2) Equilibrio alimentario; 3) Equilibrio de minerales; 4) Equilibrio 
de vitaminas y 5) Equilibrio líquido  . 

El análisis del deporte es la caracterización de una especialidad deportiva, 
es decir, el conocimiento de cada uno de los elementos que determinan 
el éxito en un deporte específico (las particularidades de la preparación 
física, técnica, táctica, psicológica, biotipo, características fisiológicas, 
biomecánicas, etcétera) que debe cubrir el deportista para un deporte 
concreto.

Sólo con un conocimiento a fondo de un deporte se pueden tomar 
decisiones y hacer declaraciones relativas a la didáctica.  La planificación 
y el desarrollo del rendimiento en un determinado deporte supone el 
conocimiento del perfil inicial de exigencias de esta disciplina igual que 
de las condiciones físicas y psíquicas que el atleta debe presentar.

El objetivo motriz, la técnica motriz, en las condiciones establecidas y las 
cargas o esfuerzos mecánicos y fisiológicos a tolerar se determinan y se 
clasifican para cada deporte en concreto, lo que constituye un perfil de 
exigencias específicas, ello comporta:

Conocimiento acerca de los condicionantes biomecánicos, fisiológicos 
y anatómicos para los gestos deportivos (por ejemplo, las técnicas del 
tenis) y las cargas.

ANÁLISIS DEL DEPORTE

Conocimientos acerca del perfil de exigencias condicionales, cognitivas, 
psíquicas, antropométricas, sociales y materiales, este tipo de análisis 
–cualitativo o cuantitativo– supone fundamentalmente dos pasos, uno 
basado y en función del otro:

La identificación de los factores que influyen en el rendimiento. 
Determinación del alcance de los factores que influyen en el 
rendimiento .

3

4

3
4

Ibídem.
Ibídem.
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Ibídem.
Ibídem.

Del griego “athlon” = combate. Etimológicamente esta palabra designa a quien en la época 
antigua combatía en los juegos públicos, o por extensión, aquel que se dedicaba a los 
ejercicios gimnásticos (lucha, carrera, salto, lanzamiento de disco y jabalina). Estos atletas 
fueron poco a poco objeto de una progresiva popularidad hasta llegar a un verdadero culto. 
En la lengua moderna, la palabra atleta cubre estados, incluso especialistas diferentes:

Tests combinados o baterías de tests heterogéneos sirven para medir un complejo de 
capacidades motoras diferentes, como por ejemplo, la condición física, la cual se examina 
con las baterías de tests de salud, las cuales consisten en tests de fuerza, de resistencia, 
de velocidad, de movilidad y a veces, de las capacidades coordinativas. La validez se 
determina por medio de la correlación con un criterio externo, como por ejemplo, con un 
rendimiento deportivo combinado. En este caso, cada uno de los tests simples dentro de la 
combinación o batería de tests, debe poseer la menor correlación posible entre sí  .

Un hombre o una mujer, fuertes con un buen desarrollo de su musculatura.

Los practicantes de diversas especialidades de atletismo (carreras, saltos, lanzamientos).

Finalmente, por extensión el término atleta es utilizado frecuentemente para 
designar todo participante en una competición deportiva, que requiere, por 
definición, cualidades atléticas .

De bien y estar: conjunto de las cosas necesarias para vivir bien. 

Vida holgada o abastecida de cuanto conduce a pasarlo bien y con tranquilidad. 

Estado de la persona humana, en el que se le hace sensible el buen funcionamiento 
de su actividad somática y psíquica.

ATLETA

BATERÍA DE TESTS  (PRUEBAS)

BIENESTAR

5
6

5

6
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CALENDARIO DE COMPETENCIAS

Representa un sistema de planificación en el que se determinan los 
momentos, el número, el orden y las fechas de las competiciones en un 
plazo de tiempo dado. Al fijar las fechas de las competiciones deportivas, 
el calendario deportivo establece los límites del período competitivo. 
Además, influye en la estructura del período dado y limita en parte la 
duración de los demás períodos del ciclo de entrenamiento.

Más aún, el calendario puede considerarse racional en el caso (¡y 
solo en el caso!) que se confeccione de acuerdo con las leyes de la 
periodización del entrenamiento y, no, a pesar de ellas. De otro modo 
obstaculizaría la consecución de los resultados deportivos más elevados. 
Por consiguiente, la cuestión consiste en que al planear el calendario 
de las competiciones hay que partir de la periodización racional del 
entrenamiento, de sus leyes objetivas.

Condiciones para un buen calendario de competencias:

7

Distribuir las competiciones de modo que las más importantes se 
concentren en un único período de competiciones (o periodos,  
dentro del año hay más de un ciclo de entrenamiento). La duración 
de ese período (o de esos periodos) estará determinada en 
principio por el tiempo medio óptimo dentro de cuyos límites los 
deportistas son capaces de mantener su forma contando con una 
correcta estructuración del entrenamiento. 

El número de competiciones debe bastar para el mejoramiento de la 
capacidad de rendimiento deportivo, sin suponer una sobrecarga. 
La cantidad de competiciones, los intervalos entre las mismas 
deben tender, antes que nada, al mantenimiento y desarrollo de 
la forma deportiva. Solo son defendibles los intervalos que, lejos 
de procurar una fatiga excesiva, favorezcan la restauración y el 
desarrollo de la capacidad de rendimiento deportivo.

Las competiciones deben ordenarse de modo que vayan creciendo 
en importancia y dificultad. Si un periodo de competiciones es largo, 
se introducirán en él etapas intermedias libres de competiciones 
importantes.

En sus puntos fundamentales el calendario de competiciones debe 
ser estable y tradicional .8

Real Academia Española. Diccionario de la Lengua Española, Vigésima primera Edición. 1992.
René Vargas. Teoría del Entrenamiento, Diccionario de conceptos. Universidad Nacional Autó-
noma de México.1998

7
8
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El interés por la calidad de vida ha existido desde tiempos inmemorables. Sin embargo, la 
aparición del concepto como tal y la preocupación por la evaluación sistemática y científica 
del mismo es relativamente reciente. La idea comienza a popularizarse en la década de los 
60 hasta convertirse hoy en un concepto utilizado en ámbitos muy diversos, como lo son la 
salud física y mental, la educación, la economía, la política y el mundo de los servicios en 
general. 

Todavía existe una falta de consenso sobre la definición de la calidad de vida. Felce y 
Perry encontraron diversos modelos conceptuales de calidad de vida. A las tres 
conceptualizaciones que ya habían propuesto Borthwick-Duff y en 1992, añadieron una 
cuarta, Felce, 1995. Según éstas, calidad de vida ha sido definida como:

Es el nivel de maestría deportiva alcanzado por el deportista, confirmado por los resultados 
logrados por él en competencias oficiales .

Son condiciones necesarias para la formación de acciones motrices que se desarrollan y 
perfeccionan en el proceso de instrucción y de entrenamiento.

La calidad de las condiciones de vida de una persona.

Como la satisfacción experimentada por la persona con las condiciones vitales.
La combinación de componentes objetivos y subjetivos. Es decir, calidad de vida 
definida como la calidad de las condiciones de vida de una persona junto a la 
satisfacción que ésta experimenta.

La combinación de las condiciones de vida y la satisfacción personal ponderadas 
por la escala de valores, aspiraciones y expectativas. 

CALIDAD DE VIDA

CALIFICACIÓN DEL DEPORTISTA

CAPACIDADES

Ibídem.9

9
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COMPETENCIA DEPORTIVA

Es el enfrentamiento de fuerzas en la lucha por la conquista del título o 
por la consecución de un elevado resultado deportivo. Las competencias 
deportivas tienen una gran importancia para la construcción y expresión del 
rendimiento de competencia y para el perfeccionamiento de capacidades, 
destrezas y cualidades psíquicas determinantes del rendimiento, tanto 
que son señaladas como una importante forma de carga (la forma más 
importante para el entrenamiento específico de competencia). Además, 
sirven para el examen del nivel de rendimiento de los deportistas y equipos 
(del rendimiento especial de competencia y algunos fundamentos 
determinantes del rendimiento). También proporcionan una importante 
idea de la fuerza y densidad del rendimiento de los deportistas de una 
comunidad deportiva, de un territorio y de un club deportivo. Por otro lado, 
algunas competencias como campeonatos nacionales e internacionales, 
generalmente, también pueden ser el remate y objetivo final de un ciclo 
periódico o de varios años de entrenamiento.

Si los atletas de alto nivel especializados en las disciplinas cíclicas 
participan en un número tan elevado de competiciones, es no solo porque 
esto constituye una prueba de éxito, sino porque estas competiciones 
son utilizadas como un medio muy poderoso de estimular las funciones 
de adaptación. Finalmente, representan el modo de preparación más 
completo, permitiendo integrar en una estructura única el conjunto de 
capacidades y cualidades solicitadas, ello con un nivel de solicitación 
siempre mucho más elevado que durante el entrenamiento, sea cual sea. 
Solo durante las competiciones el atleta puede superar el nivel máximo de 
solicitación de sus actividades funcionales y realiza tareas que considera 
que están por encima de sus fuerzas durante el entrenamiento.

Las competiciones que no proporcionan dificultad son inútiles.

La puesta en marcha de una práctica competitiva debe respetar diversos 
principios:

Las competencias tienen que ser elegidas cuidadosamente de manera 
que su fecha y el nivel de competición estén bien adaptados a la etapa 
de preparación en que se sitúa el atleta.
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Un atleta solo debe participar en una competición si es apto física, técnica y 
mentalmente para superar las dificultades con las que se enfrentará.

La relación entre entrenamiento y competiciones debe planificarse de modo que 
estas últimas constituyan la culminación de una etapa del proceso de preparación.

Las competiciones, finalmente, por el hecho de lo que se juega en ellas y de la 
calidad de los participantes, deben ofrecer una atmósfera de enfrentamiento 
intenso, indispensable para la movilización total de las reservas funcionales.

Capacidades de propiedades mayoritariamente energéticas, como la fuerza 
(máxima, explosiva, rápida) y la resistencia (de fuentes energéticas aeróbicas/
anaeróbicas) 

Capacidades en parte también de propiedades coordinativas, como la velocidad 
(de reacción, de movimiento, y cíclica) y la flexibilidad articular (estática y dinámica).

En la práctica deportiva actual, según las funciones que ejerzan, las competiciones se 
reparten en cuatro categorías: competiciones de preparación, competiciones de control, 
pruebas eliminatorias, competiciones principales.

La importancia relativa de estos diferentes tipos de competiciones evoluciona en el 
curso de la carrera deportiva. Durante los primeros años, el atleta participa, ante todo en 
competiciones de preparación y de control. Su finalidad es la de permitir hacer un balance 
sobre su estado de preparación y hacerle adquirir experiencia: se presenta a ellas, pues, 
sin  preparación especial. En el curso de los años siguientes, el número de competiciones 
aumenta y se llega a las pruebas eliminatorias y a las competiciones principales   .

Es la suma o combinación de todas las capacidades físicas determinadas para el rendimiento. 
Subdividida en:

Esta “suma” de todas las capacidades está compuesta por consiguiente de elementos 
individuales, que desempeñan distintos papeles en diferentes tipos de deporte. Con la 
suma de estas capacidades también se suele caracterizar a la situación de entrenamiento.

CONDICIÓN FÍSICA

Ibídem.10

10
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Premisas de la condición física:
Desde un punto de vista científico, la calidad de la situación de la 
condición física del entrenamiento depende sobre todo:

Del desarrollo conforme a la edad (niño-adolescente-adulto-
anciano).
De las condiciones genéticas (dependiendo de la predisposición) 
de los órganos, sobre todo el corazón y sistema circulatorio y de 
los músculos.
De los mecanismos de dirección coordinativos del sistema 
nervioso central, es decir, la estrecha colaboración entre el 
cerebro y el sistema nervioso (reflejos, etc.) y la musculatura.
De las capacidades psíquicas (características de la personalidad) 
para la realización de la condición física. En el deporte, estas 
capacidades son: la fuerza de voluntad, la confianza en sí 
mismo, la motivación, la buena disposición, la alegría, la emoción 
(disposición de ánimo), la vitalidad y el temperamento.
De la época del inicio del entrenamiento, es decir, desde cuando 
se entrena la persona  .11

CONTROL MÉDICO

El estudio del estado de salud y funcional de los deportistas ocupa 
un lugar importante en el sistema de control integral. Con ayuda del 
control médico se hace corrección de las cargas y de todos los medios 
de aseguramiento médico de los deportistas en vías de la preparación 
para la más alta capacidad de trabajo, así como la profilaxis de las 
consecuencias negativas resultantes de factores desfavorables, ante 
todo de los padecimientos y lesiones.

Las tareas principales del control médico son: averiguar el estado de salud 
al solucionar la cuestión de la selección y admisión al entrenamiento; 
observar la dinámica de cambio del estado de salud y desarrollo 
físico; determinar el estado funcional y nivel de las potencialidades de 
reserva; diagnosticar estados pre-patológicos, factores y adaptación y 
de sus puntos flacos, evaluar el nivel de entrenamiento especial; aportar 
correcciones en el plan individual de preparación considerando el estado 
de salud, el estado funcional y el nivel de las posibilidades funcionales; 
dar recomendaciones para el tratamiento, profilaxis y uso de los medios 
de recuperación  .12

Ibídem.
Ibídem.

11
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Intentar hablar de la Cultura del ser humano hace necesario trasladar el pensamiento y 
acción a los propios estilos, modos, maneras o costumbres, es en sí misma, la vida que 
se tiene y que se ha venido adquiriendo por efectos de la socialización con otros, por el 
conocimiento adquirido; es nuestra forma de pensar, sentir y actuar. La cultura tiene que 
ver con nuestra historia y naturaleza, es todo aquello que cada uno poseemos, lo que 
hemos adquirido con el tiempo, es nuestra inversión  .

La Cultura Física forma parte de la cultura universal y puede definirse como el conjunto 
de valores materiales y espirituales creados por la humanidad durante el desarrollo del 
proceso de la educación física, el deporte y la recreación en todas sus manifestaciones  .
La Cultura Física son los hábitos y costumbres de practicar actividad física en forma 
sistemática y permanente desde la niñez hasta la vejez.

Los aspectos que permiten evaluar el grado de desarrollo de la cultura física que al mismo 
tiempo son sus direcciones fundamentales, están dados por:

De acuerdo con la Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física y el Deporte, Decreto 
76-97, la Cultura Física “Es el espacio interinstitucional en el que se vincula en una forma 
integrada y coordinada de la Educación Física, la Recreación Física, el Deporte no Federado 
y el Deporte Federado, representado a través de sus respectivos órganos institucionales 
con el fin de dar cumplimiento a la coordinación a nivel de Estado en material de actividad 
física, respetando en todo momento la autonomía del deporte federado  .

CULTURA FÍSICA

Nivel de desarrollo físico, de la salud y de las formas de recreación sana de la 
población.
Grado de preparación física de las personas.
Base material de desarrollo: instalaciones y medios materiales para el desarrollo 
de las actividades.  Cantidad de especialistas y su nivel de preparación profesional.
Desarrollo deportivo expresado en logros concretos, dados por la participación, 
los récords y lugares alcanzados en competiciones y eventos nacionales e 
internacionales.

Russed Yesid Barrera Santos. Negociación y Transformación de Conflictos. Reto entre Escasez y Bienestar. 
Segunda edición ampliada. 2004.
Vargas René. Teoría del Entrenamiento. Diccionario de Conceptos. 1998. Página 55.
Congreso de la República de Guatemala. Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física y del Deporte. 
Decreto número 76-97. Año 1997. Artículo 219, Inciso “I”.
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Vargas René. Teoría del Entrenamiento. Diccionario de Conceptos. 1998. Página 55
Congreso de la República de Guatemala. Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física 
y del Deporte. Decreto Legislativo número 76-97. Año 1997. Artículo 219 inciso “IV”.
Congreso de la República de Guatemala. Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física 
y del Deporte. Decreto Legislativo número 76-97. Año 1997. Artículo 219 inciso “V”.
Vargas René. Teoría del Entrenamiento. Diccionario de Conceptos. Año 1998. Página 59.
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DEPORTE

La UNESCO ha declarado que el deporte es la actividad específica 
de competición en la que se valora intensamente la práctica de 
ejercicios físicos con vistas a la obtención, por parte del individuo, el 
perfeccionamiento de las posibilidades morfofuncionales y psíquicas, 
conectadas con un récord, en la superación de sí mismo o de su 
adversario  .
El deporte es un sistema institucionalizado en prácticas competitivas, 
con predominio del aspecto físico: delimitadas, reguladas, codificadas y 
reglamentadas convencionalmente, cuyo objeto confeso es, sobre la base 
de una comparación de pruebas, de marcas, de demostraciones físicas, 
de prestaciones físicas, designar el mejor concurrente (el campeón) o de 
registrar la mejor actuación (récord).

Podemos encontrar cuatro subdivisiones del deporte:

16

DEPORTE NO FEDERADO
La actividad física organizada a través del Estado que no se 
encuentra comprendida en el ámbito del deporte escolar o 
federado y que por consiguiente se dirige a poblaciones diversas 
a las de tales sectores, con la finalidad de promover y preservar el 
bienestar, la salud, el aprovechamiento del tiempo libre y la calidad 
de vida de grandes sectores ciudadanos  .

DEPORTE FEDERADO
La actividad practicada en forma organizada por quienes formen 
parte directamente de cualesquiera de las Federaciones o de las 
Asociaciones Deportivas Nacionales reconocidas, de acuerdo con 
lo estipulado en la presente ley, persiguiendo la superación física 
y mental con miras a la alta competencia, al profesionalismo o a la 
participación en eventos de carácter mundial, regional y a los que 
corresponden el Movimiento Olímpico  .

DEPORTE DE BASE
Este concepto de práctica deportiva se mueve en torno a dos 
dimensiones. Por una parte, el calificativo “de base” implica 
una acción en el comienzo de la práctica deportiva, es decir, la 
existencia de una fase de iniciación a la práctica de la actividad 
física y el deporte. Por otra parte, se supone que el deporte de 
base comprende la plataforma de practicantes deportivos, que 
por una causa u otra no han accedido a niveles superiores de la 
competición deportiva  .

17
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Esta última consideración, puede dar lugar a la aparición de una cierta confusión conceptual 
con el deporte para todos. Por ello hay que aclarar que al hablar de deporte de base nos estamos 
refiriendo a la práctica competitiva organizada y reglamentada, es decir, al deporte entendido 
como la práctica deportiva encaminada a la participación competitiva institucionalmente 
organizada en la que se aplica para su desarrollo la normativa reglamentaria.

En otras palabras, el tipo de práctica deportiva relativa al deporte de base, que tiene una mayor 
significación es la que se realiza durante la edad escolar en un contexto extracurricular, que 
puede estar apoyada o no en el entorno de la escuela. En este ámbito de práctica se produce 
para muchos individuos la importante fase de la iniciación a la práctica de la actividad física 
y el deporte.

DEPORTE PARA TODOS
El concepto de deporte para todos es bastante diferente del concepto tradicional del 
deporte. Éste abarca no solamente al deporte propiamente dicho sino que también y quizás, 
por encima de todo, varias formas de actividad física, desde los juegos espontáneos y no 
organizados hasta un mínimo de ejercicios físicos realizados regularmente.

En consecuencia, los fines que se asocian a la práctica del deporte, enfocado desde el 
concepto del deporte para todos, que, por otra parte se encuentran en estrecha relación con 
el concepto integral de la salud, son los siguientes:

El desarrollo mental, físico y social.
La comprensión de los valores morales y del espíritu deportivo, de la disciplina y 
de las reglas.
El respeto por sí mismo y por los demás, incluidas las minorías.
El aprendizaje de la tolerancia y de la responsabilidad, elementos esenciales de la 
vida en una sociedad democrática.
La adquisición del dominio de sí mismo, el desarrollo del amor propio y la auto-
realización.
La adquisición de un modo de vida sano.



100

EDAD BIOLÓGICA

DEPORTE DE ÉLITE Y ALTO RENDIMIENTO.

Como lo indica su denominación, está orientado a obtener el máximo 
resultado deportivo absoluto, incluidas las marcas a escala internacional.   
En esta tendencia del movimiento deportivo se enfoca con mayor plenitud 
el papel del deporte como actividad que hace superar los límites de las 
posibilidades humanas.

El entrenamiento para el alto rendimiento, es la optimización en dirección 
a la forma deportiva máxima. Predomina una especialización aún mayor 
(con respecto a otros niveles). El deportista recoge todo el complejo de los 
medios de entrenamiento y métodos para alcanzar rendimientos máximos 
y récords. El volumen y la intensidad de la carga de entrenamiento siguen 
creciendo y alcanzan su máximo nivel. 

El proceso de entrenamiento en su conjunto, está dirigido hacia el 
desarrollo de las cualidades de movimiento específicas que son 
necesarias para la disciplina deportiva, así como para mejorar las 
cualidades corporales que se han desarrollado más débilmente. Al mismo 
tiempo, en esta etapa, la técnica se perfecciona hasta el mínimo detalle   .

Es la edad que se determina con arreglo a una serie de características 
biológicas significativas, en particular en base a elementos tales como 
las características de maduración ósea y las características primarias y 
secundarias, estatura, masa corporal y otras.

20

DETECCIÓN DE TALENTOS

Se basa esencialmente en la predicción sobre el éxito futuro de los 
individuos escogidos. Debido a que el máximo rendimiento en cualquier 
deporte se alcanza después de muchos años de entrenamiento regular, 
los atletas deberían comenzar en el deporte antes de la edad en la 
que está generalmente aceptado que esto ocurra. Existe una edad 
media aproximada donde se pueden conseguir los mejores resultados 
deportivos y un periodo de entrenamiento de varios años, también variable 
en función de cada deporte para alcanzar esos máximos resultados. Por 
lo tanto, la temprana identificación del talento junto a la introducción 
de entrenamientos adecuados a cada momento según el desarrollo del 
deportista favorece el logro de altos rendimientos  .21

Ibídem.
René Vargas. Teoría del Entrenamiento, Diccionario de Conceptos. Universidad Nacional Autónoma de 
México.1998.
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Se caracteriza por el nivel de desarrollo físico, las posibilidades motoras de los niños, el 
grado de su pubertad, la edad de osificación de los distintos huesos del esqueleto y por el 
desarrollo de los dientes.
La edad biológica puede determinarse por un cierto número de métodos en los que se 
incluyen las radiografías de muñeca y el desarrollo de características sexuales secundarias .

Es la edad determinada en base a los años, meses y días de vida    .

Se define la educación física como una parte fundamental de la educación del ser humano 
que tiende a formarle integralmente, en mente, cuerpo y espíritu, a través de actividades 
físicas racionalmente planificadas, científicamente concebidas y dosificadas para ser 
aplicadas progresivamente en todos los ciclos de la vida del hombre, cuya extensión 
comienza con la educación inicial y termina con la educación del anciano    .

De acuerdo a la Ley de Educación Nacional, Decreto Legislativo No. 12-91, son finalidades 
de la educación física las siguientes:

La educación física puede verse como un concepto amplio que trata del desarrollo y la 
formación de una dimensión muy importante del ser humano, vinculada con el movimiento 
corporal. Esto en sí mismo no está relacionado únicamente con unas edades determinadas, 
ni tampoco necesariamente a una enseñanza formal y más bien representa un factor 
importante dentro del concepto de educación continua de la persona.

Los objetivos de la educación física se mueven en torno a parámetros educativos impregnados 
de un carácter integral y vivencial, muy vinculados con la formación y el desarrollo de los 
aspectos esenciales de la motricidad humana.

EDAD CRONOLÓGICA

EDUCACIÓN FÍSICA

Preservar y mejorar la salud.
Adquirir y mantener la aptitud física y deportiva.
Promover la sana ocupación del tiempo libre.
Contribuir al desarrollo de los valores morales y al completo bienestar físico, inte-
lectual y social del ser humano. 
Para tal efecto dispondrá de procesos y medios de planificación, investigación, 
programación y evaluación propias y específicas.

Ibídem.
Ibídem.
Congreso de la República de Guatemala. Ley de Educación Nacional. Decreto legislativo número 12-91. 1997. Artículo 59.
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ENTRENADOR DEPORTIVO

El entrenador es el especialista que dirige todo el proceso de dirección 
pedagógica del entrenamiento deportivo; para ello planifica, organiza, 
controla, analiza y evalúa todas las actividades concernientes a este 
proceso, teniendo como funciones principales las siguientes:

Además de los conocimientos de base que se refieren a la preparación 
deportiva, un entrenador de calidad debe haber estudiado desde el 
punto de vista teórico y práctico la disciplina que enseña, mantenerse 
informado de las técnicas de vanguardia practicadas en el extranjero y 
estar acostumbrado al trabajo personal. El magisterio pedagógico se 
manifiesta, entre otras cosas, por la capacidad de adaptar su práctica 
a las características individuales del atleta. Implica también la aptitud 
para integrar en su práctica los datos más recientes procedentes del 
extranjero y los resultados de su propia investigación. La actuación de 
un entrenador no puede limitarse al trabajo que afecta directamente la 
preparación. La experiencia demuestra que un entrenador preocupado 
por la eficacia y que desea un desarrollo armonioso, se mantiene en 
contacto permanente con la escuela, los padres y generalmente con el 
entorno del atleta. Debe ser capaz a la vez de diversificar los centros de 
interés de éste y de allanar o salvar todas las complicaciones que puedan 
intervenir en la vida personal. Conocimientos, cualidades pedagógicas; 
pero también entusiasmo y entrega a su trabajo son los rasgos principales 
de un buen entrenador.

Debe establecer relaciones de confianza con sus atletas y hacerles sentir 
que participan enteramente en el proceso de su preparación   . 

Crear hábitos morales y educativos
Crear y desarrollar convicciones
Dirigir el grupo multidisciplinario
Hacer sentir a su atleta que participa principalmente en este proceso 
(comunicación personal)
Enseñar una disciplina deportiva
Determinar el programa y las actividades para el aprendizaje
Coordinar las sesiones de entrenamiento
Verificar el perfeccionamiento de ejecución de la técnicas empleadas
Proponer estrategias de acción en competencia
Corregir errores y deficiencias cometidas en la práctica
Aconsejar en relación a la dieta requerida
Establecer las cargas de trabajo adecuadas
Vigilar el desempeño de sus atletas
Promover la adquisición de hábitos deportivos
El entrenador es el factor de integración del grupo

25

René Vargas. Teoría del Entrenamiento, Diccionario de conceptos. Universidad Nacional Autónoma de 
México. 1998.
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Se puede entender como un entrenamiento preparatorio para un desarrollo objetivado 
del rendimiento, en donde se ofrecen tanto las formas motrices multifuncionales como 
formas específicas del deporte por preparar. A través de formas jugadas deben adquirirse 
experiencias motoras, tenerse las primeras vivencias con el deporte específico a través de 
ejercicios objetados y encontrarse posibilidades de cooperación trabajando conjuntamente.
La finalidad consiste en una expansión de todas las posibilidades motoras para conseguir 
un amplio repertorio motriz, a base del cual se podrán aprender formas motrices específicas 
con mayor facilidad y rapidez y de forma más estructurada. El objetivo no es un incremento 
demasiado rápido de los rendimientos deportivos que, a pesar de ser factible, tendría poca 
duración puesto que pronto se presentaría una sobresaturación por el deporte   .

Llamado también entrenamiento básico o de iniciación, consiste en el desarrollo de una 
base variada para los diferentes deportes centrada en la coordinación psicomotriz y en el 
desarrollo de la resistencia.
El entrenamiento de iniciación apunta hacia los siguientes objetivos:

Teniendo en cuenta la especialidad deportiva, el entrenamiento de iniciación no constituye 
de manera alguna un trabajo especializado sino, por el contrario, una orientación básica. 
Perder de vista esta perspectiva constituye un grave error.

ENTRENAMIENTO CON NIÑOS

ENTRENAMIENTO FUNDAMENTAL

Desarrollar una amplia base de trabajo
Desarrollar aspectos fundamentales y básicos en aquellas habilidades 
psicobiológicas que apuntan la ulterior etapa del entrenamiento (entrenamiento de 
desarrollo).

Llamado también de perfeccionamiento constituye la especialización en un deporte o 
disciplina desarrollando la condición física específica, el repertorio tecnomotriz y una 
táctica básica.

El entrenamiento de desarrollo constituye la segunda gran etapa dentro de todo el proceso 
de entrenamiento. Constituye un verdadero puente entre el entrenamiento de iniciación y 
el de alto rendimiento; es el traspaso del entrenamiento multilateral formativo al específico 
especializado.

ENTRENAMIENTO DE DESARROLLO

Ibídem.26
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El entrenamiento de desarrollo está determinado principalmente por:

En esta etapa se perfecciona la técnica de la especialidad elegida, 
desarrollando para ello las cualidades corporales necesarias. La carga de 
entrenamiento crece continuamente y el deportista participa regularmente 
en competiciones de control. En esta etapa se observa claramente una 
tendencia para la selección de medios para la preparación específica 
de la disciplina escogida. Todos estos medios poseen en su forma y 
ejecución una similitud con los ejercicios básicos de la disciplina en la 
cual se entrena al deportista   .

Un incremento en el trabajo especializado
Un incremento en la composición de los estímulos
Un incremento de la participación en las competiciones

ENTRENAMIENTO DE ALTO RENDIMIENTO

ESPECIALIZACIÓN DEPORTIVA

Es la optimización en dirección a la forma deportiva máxima. Predomina 
una especialización aún mayor (con respecto a otros niveles). El deportista 
recoge todo el complejo de los medios de entrenamiento y métodos para 
alcanzar rendimientos máximos y récords. 

El volumen y la intensidad de la carga de entrenamiento siguen creciendo 
y alcanzan su máximo nivel. El proceso de entrenamiento en su conjunto, 
está dirigido hacia el desarrollo de las cualidades del movimiento 
específicas que son necesarias para la disciplina deportiva, así como 
para mejorar las cualidades corporales que se han desarrollado más 
débilmente. Al mismo tiempo, en esta etapa, la técnica se perfecciona 
hasta el mínimo detalle    .

Por especialización deportiva conceptualizamos el proceso de desarrollo y 
entrenamiento de las capacidades técnico-tácticas, orgánico-funcionales 
óptimo o máximo. Implica competencia regular, jerarquías, categorías, 
reglamentos, etcétera, en las formas que habitualmente conocemos. 
Depende de los estados de los sistemas osteo-muscular y cardio-
circulatorio-respiratorio principalmente. Está en función del desarrollo 
particular de las capacidades de un deporte dado.

27
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Ibídem.
Ibídem.
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Se puede definir la especialización temprana como una forma de entrenamiento que se 
emplea metódicamente con los niños y juveniles para alcanzar, en un terreno limitado (la 
especialidad deportiva) un éxito inmediato (rendimiento máximo). No debiera hablarse 
de especialización temprana e incluso de entrenamiento infantil sino de “enseñanza de 
ejercicios” (movimientos) adaptados al desarrollo pues este concepto se adapta mejor a 
los fines que caracterizan a dicho grupo, a saber:

Cuanto más valor se atribuya a los éxitos deportivos externos, más debiera tenerse en 
cuenta el punto de vista educativo-biológico de que ni los niños ni los juveniles deben caer 
en el torbellino del deporte de máximo rendimiento, sin riesgo. Consideraciones decisivas 
surgen ya del hecho de que, una excesiva carga tanto corporal como mental a los jóvenes, 
tal como lleva consigo el entrenamiento moderno, limita precisamente aquellos valores del 
deporte que le hace más atractivo y valioso para la juventud: alegría y despreocupación   .

ESPECIALIZACIÓN TEMPRANA

Rechazar los máximos rendimientos en la edad infantil y juvenil y
Respetar las reacciones fisiológicas y psicológicas del desarrollo

Arte y ciencia de emplear los recursos existentes de forma eficiente en busca de lograr los 
objetivos a largo plazo previstos.
El término estrategia viene de las palabras griegas: “strategos”, que significa “general”; 
“stratos” que significa “ejército” y “agein” que significa “conducir”. Por lo tanto, estrategia 
según el diccionario, se refiere a un plan para la conducción general de una guerra o de 
un sector de la misma  . En un sentido figurado, se aplica a un proceso regulable, es el 
conjunto de reglas que aseguran una decisión óptima en cada momento.

Es la capacidad óptima de rendimiento que el atleta alcanza en cada una de sus fases, 
debido a una adecuada conducción. Hablando con propiedad, la forma no puede ser ni 
estupenda ni mala. Si el deportista no llega a los rendimientos de que él es capaz, no se 
trata de “mala” forma, sino de falta de forma deportiva.

ESTRATEGIA

FORMA DEPORTIVA

Ibídem.
Ibídem.
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FRECUENCIA COMPETITIVA

Es el número de veces en que se participa en competencias dentro de un 
ciclo anual, macro-ciclo o meso-ciclo.
La frecuencia competitiva está determinada por el nivel del deportista y 
por el tipo de deporte. La frecuencia competitiva es un elemento fundamental 
que debe ser analizado y plasmado en los planes de entrenamiento   .32

FRECUENCIA DEL ENTRENAMIENTO

Es el número de sesiones de entrenamiento, haciendo referencia 
normalmente a un micro-ciclo. Ésta, por regla general se determina por 
medio del número de sesiones de entrenamiento realizadas en una semana. 
La frecuencia de entrenamiento depende de la capacidad de recuperación 
del atleta y nivel de rendimiento. 

Cuando hablamos de la frecuencia del entrenamiento, hacemos referencia 
al número de veces que se aplica un estímulo. Esto está relacionado con la 
cantidad de estímulos que se aplican dentro de la sesión de entrenamiento, 
el micro-ciclo, el meso-ciclo y el macro-ciclo   .33

FORMACIÓN DEPORTIVA

Incluye todos los medios que pueden contribuir a la confección y 
mejora de la capacidad del rendimiento deportivo. Y entre ellos hay que 
contar tanto los medios de entrenamiento deportivo propiamente, tales  
(ejercicios corporales, etcétera) como los instrumentos de educación 
específica con que debe completarse el entrenamiento (conferencias y 
películas sobre cuestiones referentes a técnica, táctica o ética deportiva, 
lectura de libros de teoría deportiva, etc.). En la formación deportiva 
intervienen, principalmente: la formación corporal, la formación técnico-
táctica, la formación moral y de la voluntad   .31

En su conjunto la forma deportiva representa una unidad armónica de 
todas las partes (componentes) de la disposición óptima del deportista: la 
física, psíquica, técnico y táctico deportivas. Únicamente  al poseer todos 
estos componentes se puede hablar de que el deportista está en forma.
El aspecto más importante de la forma deportiva: una mayor fuerza de 
voluntad, significa esto, que la voluntad dispone de capacidades nuevas 
con respecto al tiempo y al nivel anterior para afrontar tensiones límites. 
En el deportista se advierte claramente “una alegría desbordante que 
gusta la competición”, un ansia de enfrentamiento deportivo, un deseo 
de vencer.

Ibídem.
Ibídem.
Ibídem.
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La Gestión por Resultados (GpR) es un enfoque de la administración pública que orienta 
sus esfuerzos a dirigir todos los recursos –humanos, financieros y tecnológicos– sean 
estos internos o externos, hacia la consecución de resultados de desarrollo, incorporando 
un uso adecuado de políticas, estrategias, recursos y procesos para mejorar la toma de 
decisiones, la transparencia y la rendición de cuentas. Es un enfoque diseñado para lograr 
la consistencia y coherencia buscadas entre los resultados de desarrollo de país y el 
quehacer de cada una de sus instituciones. La GpR busca que las instituciones públicas 
aumenten el valor que aportan a la ciudadanía por medio de la mejora continua de la entrega 
de los productos que trasladan a la sociedad, de modo que generen cambios positivos y 
sostenibles a largo plazo en las condiciones de vida del ciudadano. 

Este enfoque implica un cambio sustancial en la modalidad de gestión: la planificación, 
la asignación presupuestaria, el seguimiento y la evaluación, y la ejecución, que 
tradicionalmente ha estado orientada principalmente a ejecutar actividades, producir 
una rendición financiera orientada a justificar el cumplimiento de la norma, premiando 
la ejecución independientemente de los logros. La GpR busca reemplazar el modelo 
burocrático tradicional por una gestión eficiente y eficaz para lograr un cambio real, que se 
concreta en la satisfacción de las necesidades del ciudadano, para lo cual, es determinante 
realizar esfuerzos para formular resultados estratégicos.
El Gobierno de la República de Guatemala por medio de la Secretaría de Planificación 
y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN) y del Ministerio de Finanzas Públicas 
(MINFIN), a partir del 2012 han implementado el enfoque de la Gestión por Resultados 
en la Administración Pública, que conlleva a la definición de Resultados Estratégicos de 
Gobierno para impulsar cambios sustanciales de la gestión pública y el logro consecutivo 
de las mejoras en las condiciones de vida de los guatemaltecos   . 

Se llama habilidad a la acción que el hombre puede llevar a cabo utilizando los conocimientos 
que obtuvo anteriormente. Cuando se dice que la persona sabe realizar alguna acción se 
constata tan solo la posibilidad de que esa acción sea realizada y no se menciona la calidad 
de la ejecución   .

GESTIÓN POR RESULTADOS

HABILIDAD

Ministerio de Finanzas Púbicas (Minfin) y Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan). 
Guía Conceptual de Planificación y Presupuesto por resultados. Primera Edición 2013.
René Vargas. Teoría del Entrenamiento, Diccionario de conceptos. Universidad Nacional Autónoma de México.1998
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HÁBITO

Se denomina hábito a la acción integral que durante el proceso de ejercitación 
es llevada a un determinado grado de perfección, que se ejecuta con 
rapidez, precisión y de manera económica y con alto resultado cualitativo y 
cuantitativo.
En primer lugar, el hábito se caracteriza por la exactitud en la ejecución de la 
acción y la ausencia de errores. Otro indicador importantísimo del hábito es 
el aumento de la rapidez de la ejecución de la acción y un tercer indicador lo 
constituye la facilidad de la ejecución de la acción y la ausencia de un gasto 
innecesario de esfuerzos   .

INSTALACIONES DEPORTIVAS

La definición del concepto de “instalación deportiva” se puede enfocar 
desde distintos puntos de vista. Por su destino la instalación deportiva no es 
otra cosa que el conjunto de medios materiales especiales y el lugar donde 
se practica la cultura física y el deporte. 

36

HIGIENE DE LA CULTURA FÍSICA Y EL DEPORTE

Estudia la interacción entre el organismo de las personas que practican la 
cultura física y el deporte y el medio externo. Como resultado, se elaboran 
normas, requerimientos y medidas higiénicas dirigidas al fortalecimiento 
de la salud, al incremento de la capacidad de trabajo de las personas que 
practican cultura física y de los deportistas, así como al logro por parte de 
estos de altos resultados deportivos   .37

INICIACIÓN DEPORTIVA

Por iniciación deportiva entendemos el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
mediante el cual el individuo adquiere y desarrolla las técnicas básicas de 
un deporte. Se relaciona fundamentalmente con el grado de desarrollo 
de la coordinación neuromuscular, de las funciones perceptivas y de la 
maduración psico-social. No implica competencia regular sino actividades 
adaptadas a las posibilidades del alumno. Es un proceso instrumentado en 
función del desarrollo general    .38

Ibídem.
Ibídem.
Ibidem.
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A la vez, la instalación deportiva se debe analizar desde el punto de vista de dirección económico 
y desde el punto de vista de dirección no solo como el conjunto de medios materiales 
especiales, sino también como el colectivo de trabajadores que cumplen determinadas 
funciones relacionadas con la educación física de la población y, que de esta forma, le prestan 
los servicios correspondientes. 

Por eso, entendemos por instalación deportiva no simplemente la edificación, sino una 
institución (organización) especial que dispone de los medios correspondientes de trabajo 
y los utiliza fundamentalmente para los fines de la cultura física y el deporte. 
En dependencia de su destino y utilización, las instalaciones deportivas se dividen en tres 
grupos: básicas, es decir, que prestan servicio a las personas que practican la cultura 
física y el deporte; instalaciones y locales para la ubicación y servicio a los espectadores y; 
locales y campos auxiliares y de servicio, que garantizan el normal funcionamiento de los 
primeros dos grupos. Además, las instalaciones deportivas pueden ser universales (para 
varios tipos de deporte) o especializadas (para un solo tipo de deporte)   .

Global, total. Se aplica a las partes que entran en la composición de un todo sin serle 
esenciales, de manera que el todo puede subsistir, aunque incompleto, sin alguna de ellas   .

Son los índices de la medida de los esfuerzos útiles realizados por el deportista a fin de 
auto-perfeccionarse y los exponentes de sus éxitos en esta senda. Las marcas deportivas 
en cada caso individual representan un hecho en el que el deportista demuestra sus 
posibilidades en la modalidad deportiva elegida y la valoración de ese hecho según criterios 
reconocidos del éxito deportivo (el triunfo físico condicionado o el ganar al adversario, 
valorado en puntos, goles, tantos, etcétera, el mejoramiento del resultado, expresado en 
medidas de tiempo, distancia, peso, etcétera). Las marcas deportivas superiores (absolutas) 
son una especie de patrones de referencia de las posibilidades humanas realizadas en el 
deporte en el momento dado de su desarrollo. Guiándose por ellos, cada uno puede medir 
y comparar sus éxitos deportivos personales y marcar la medida real de sus avances. En 
ello consiste el papel de patrón y estimulante de las marcas deportivas   .

INTEGRAL

MARCAS DEPORTIVAS

Ibídem.
Edison Yamir Toledo Díaz. Elementos de la Metodología de la investigación. La Habana Cuba. 2002
René Vargas. Teoría del Entrenamiento, Diccionario de conceptos. Universidad Nacional Autónoma de México.1998

39
40
41

39

40

41



110

MEDICINA DEL DEPORTE

META

MÉTODO

METODOLOGÍA

La medicina del deporte incluye los aspectos teóricos y prácticos de la 
medicina los cuales investigan la influencia del ejercicio, el entrenamiento y el 
deporte en personas sanas y enfermas, así como los efectos de la carga del 
ejercicio para producir resultados satisfactorios para la prevención, terapia 
y rehabilitación en el atleta. Esta definición fue adoptada por la Federación 
Internacional de Medicina del Deporte en 1977.

Los principales aspectos que maneja la medicina del deporte son:

Es un objetivo conocido hacia el que se dirigen acciones que tienen el 
propósito de alcanzar ese fin   .

Modo de decir o hacer con orden una cosa. Modo de obrar o proceder; 
hábito o costumbre que cada uno tiene y observa. Procedimiento que se 
sigue en las ciencias para hallar la verdad y enseñarla    .

Ciencia del método. Conjunto de métodos que se siguen en una investigación 
científica o en una exposición doctrinal    .

Tratamiento médico de lesiones y enfermedades.
Examen médico previo al inicio de un deporte para detectar cualquier 
daño que podría verse magnificado por la práctica deportiva.
Investigación médica para conocer la capacidad de rendimiento del 
corazón, aparato circulatorio, respiración, metabolismo y sistema 
músculo-esquelético.
Diagnóstico específico del rendimiento para el tipo de deporte 
seleccionado
Mejoría en el estilo de vida y nutrición.
Asistencia médica en el desarrollo de métodos óptimos de 
entrenamiento
Control científico del entrenamiento.

42

43
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Ibídem.
Ibídem.
Ibídem.
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Es un procedimiento programado que determina los contenidos, medios y cargas del 
entrenamiento en función de su objetivo. Sobre todo en el ámbito del acondicionamiento 
físico se han establecido métodos fundamentales autónomos (método continuo, interválico, 
de repeticiones y de control). Fundamentales para el entrenamiento de la técnica son el 
método global, analítico y global-analítico-global.

En la práctica todos los métodos se dividen en tres grupos: orales, visuales y prácticos. En 
el proceso de entrenamiento deportivo se aplican estos tres métodos en combinaciones 
diferentes. Cada método reutiliza, no de una forma estándar, sino que se adapta 
constantemente a las exigencias concretas y a las particularidades de la preparación 
deportiva. Para elegir los métodos, hay que procurar que correspondan estrictamente a 
los objetivos planteados, a los principios didácticos generales, a la edad y sexo de los 
deportistas, a su nivel y a su estado de forma.

Actualmente, tanto en deporte de alta competición, como en el deporte del niño y del 
adolescente y en el deporte para la salud, no solo es necesario conocer cada uno de los 
métodos de entrenamiento y su contenido, sino también estar en disposición de seleccionarlos 
y de aplicarlos en función de su especificación para cada actividad deportiva   .

Se define como la ciencia del procedimiento de transmisión y aprobación de la clase de 
deporte. A ello se añaden cuestiones sobre proyectos, procedimientos de aprendizaje, 
cuestiones de organización y principios de ejecución así como de elección y utilización 
de medios. Rieder/Schmidt (1980, 272) intentaron una definición más concreta: “La 
metodología es la valoración de las posibilidades para dar el paso adecuado, rápido, seguro 
y más cercano posible en el aprendizaje planificado de las habilidades, las capacidades y 
actividades deportivas”.

Una metodología deportiva pone a disposición de los deportistas métodos de aprendizaje, 
sistemas metodológicos y condiciones de organización, que luego ellos adoptan, modifican, 
si es necesario, desarrollan e incluso, a veces, rechazan de acuerdo con los objetivos, 
intereses y características propias de su deporte   .

MÉTODO DE ENTRENAMIENTO

METODOLOGÍA DEPORTIVA

Ibídem.
Ibídem.
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METODÓLOGO

MOTIVACIÓN

Es un profesional especializado en teoría y metodología de una actividad 
determinada. El metodólogo del entrenamiento deportivo se ocupa en 
integrar el criterio y las bases científicas de las ciencias aplicadas al deporte 
para optimizar los procesos de organización, conducción y control del 
proceso de entrenamiento   .

Es el factor que refleja la voluntad de éxito del deportista y la intensidad de 
la dedicación a la tarea. Ambición en sus aspiraciones deportivas, que se 
caracterizan por fijarse un nivel de exigencias asequibles y realistas, poniendo 
empeño en acrecentar sus capacidades y alcanzar rendimientos efectivos.
Como motivación se denomina al estado de activación de un movimiento 
deportivo y, a su vez, la orientación de la voluntad de actuar hacia una 
dirección concreta. Estos “estados” se basan en factores desencadenantes 
que llamamos motivos. 
Luego, los motivos son causas internas para la acción motora. Se crean ya 
en la edad infantil y perduran en parte largo tiempo. Los motivos típicos del 
deporte son los siguientes:

47

El motivo del rendimiento, por ejemplo, el alcanzar, superar un límite 
de rendimiento marcado por uno mismo, vencer a un determinado 
contrincante, superar competiciones, por ejemplo un maratón.
Motivos de salud, el motivo de la buena figura;
Motivos de establecer contactos   .48

MOTRICIDAD

MOTRICIDAD FINA

Comprendida como la motricidad humana abarca la totalidad de los procesos 
y funciones del organismo y la regulación psíquica (psicomotricidad) que 
tienen por consecuencia el movimiento humano   .

Se entiende por motricidad fina el tipo de movimiento que es posible realizar 
en un espacio reducido a través de la activación de pequeños grupos 
musculares que poseen unidades motoras pequeñas en el que participan el 
deseo o la voluntad para desencadenarla   .

49

50

Ibídem.
Ibídem.
Ibídem.
Ibídem.
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Este tipo de motricidad es observable en miembros, tronco, cuello y cabeza   .

Es la capacidad y la cualidad que el deportista tiene para poder ejecutar movimientos de 
gran amplitud articular por sí mismo o bajo la influencia de fuerzas externas. El concepto 
de movilidad abarca tanto el de flexibilidad, referido tanto a las articulaciones como a la 
elasticidad de los músculos.
Los sinónimos de movilidad son flexibilidad, agilidad, movilidad articular (concerniente a la 
articulación) y capacidad de extensión (concerniente a los músculos, tendones, ligamentos 
y cápsulas articulares).
El desarrollo de la movilidad está determinado por tres factores, el morfológico (anatómico), 
el coordinativo y la condición física   . 

El movimiento es una variación del lugar y posición del cuerpo humano (o de segmentos 
del mismo) dentro de su entorno. Desde la perspectiva teórica de la acción, el movimiento 
deportivo es un proceso complejo y orientado en un objetivo. Movimiento, comprendido 
aquí como movimiento humano y a menudo como específicamente deportivo, es el 
componente externo, ambiental, de la actividad humana, el cual se expresa en los cambios 
de posición del cuerpo humano o de sus partes y en la interacción de fuerzas mecánicas 
entre el organismo y el medio ambiente. El movimiento es sinónimo de motricidad en la 
interpretación funcional   .

Es el resultado de la preparación física. El nivel de la preparación física se determina por 
el grado de dominio de las acciones motoras y por el nivel de desarrollo de las cualidades 
físicas. Los resultados de la ejecución de los ejercicios pedagógicos de control pueden 
tomarse como indicadores del nivel de preparación física   .

MOTRICIDAD GRUESA

MOVILIDAD

MOVIMIENTO

NIVEL DE PREPARACIÓN

Ibídem.
Ibídem.
Ibídem.
Ibídem.
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NIVEL DE PREPARACIÓN FÍSICA
Es el resultado de la preparación física. El nivel de la preparación física se 
determina por el grado de dominio de las acciones motoras y por el nivel de 
desarrollo de las cualidades físicas. Los resultados de la ejecución de los 
ejercicios pedagógicos de control pueden tomarse como indicadores del 
nivel de preparación física    .55

NIVEL DE RENDIMIENTO

Se entiende la capacidad de rendimiento actual (de condición física, técnica, 
táctica y psíquica) condicionada por técnica y otras influencias en general o 
en una disciplina determinada    .56

NUTRIÓLOGO DEL DEPORTE

El nutriólogo del deporte es el profesional que organiza, dirige y ejecuta las 
actividades necesarias para evaluar el estado de nutrición del deportista, así 
como realizar el seguimiento de control de peso del mismo.
Estudia las alternativas de tratamiento dietético para cada caso específico, 
es decir, para cada deportista según sus características individuales, 
especialidad deportiva, analizando su composición corporal, gasto y 
consumo energético y hábitos alimentarios para proporcionar al deportista 
prescripciones dietéticas adecuadas, recomendables y precisas.
Realiza el seguimiento integral del estado de nutrición de los atletas de las 
diferentes categorías y especialidades deportivas    .57

OBJETIVO

Es una acción que debería llevarse a cabo para lograr la finalidad que se 
desea. Hay objetivos con diferentes valores ya que no todos los objetivos 
tienen la misma importancia.
Los objetivos tienen que ser terminables, cualitativos, razonables, realizables, 
desafiantes y medibles. Esto contribuirá al éxito del programa    .58

ORGANIZACIÓN DEL ENTRENAMIENTO

Es la sincronización enfocada a corto y/o largo plazo de todas las medidas 
necesarias para la realización de un entrenamiento para la consecución del 
rendimiento óptimo.
Los criterios actuales sobre la base de la organización del entrenamiento 
deportivo, de una u otra manera, están relacionados con el reconocimiento de 
la existencia de tres niveles en su estructura: microestructura, mesoestructura 
y macroestructura (micro-ciclo, meso-ciclo y macro-ciclo)    .59

Ibídem.
Ibídem.
Ibídem.
Ibídem.
Ibídem.
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Es un sistema de medidas organizativo-metodológicas que permiten ubicar la orientación 
(dirección) de la especialización del joven deportista en una determinada modalidad 
deportiva   .

Un plan es una descripción de las intenciones amplias de corto, mediano y largo alcance 
(en tiempo o en espacio) ideada para ocuparse de un área amplia, para remediarla o 
expandirla o para obstruir o impedir una oposición a la expansión. Así como es el conjunto de 
actividades que deben realizarse para alcanzar el  o los objetivos previamente establecidos 
de una entidad en un asunto o campo determinado.

Para que un plan se lleve a cabo se requiere que se desglose en las acciones específicas 
que son necesarias para lograr lo que el plan se propone hacer. Esto se hace a través del 
uso de un “programa”   .

Es un documento de suprema importancia dentro de los que aseguran la correcta 
planificación del entrenamiento deportivo. Sin él no es posible concebir el desarrollo 
multilateral de la personalidad del atleta.
El deporte de alto rendimiento, que de forma muy directa contribuye a la formación de 
dicha personalidad, no puede excluir dentro de sus tareas principales aquellas que están 
orientadas al logro de los objetivos de la educación y formación del deportista    .

Garantiza el cumplimiento de los objetivos del plan perspectivo en cada ciclo de cuatro (4) 
años, mediante el cual se deben determinar las tareas para cada año, las distribuciones de 
los medios de entrenamiento, dinámica de las cargas, competencias y la periodización de 
cada ciclo.
Generalmente, este plan responde a las exigencias del Ciclo Olímpico y su objetivo 
fundamental es la participación del atleta en los Juegos Olímpicos    .

ORIENTACIÓN DEPORTIVA

PLAN

 PLAN EDUCATIVO AL ATLETA

PLAN CUATRIENAL

Ibídem.
Hubbard L. Ronald. Objetivos y Metas del Manual de Cienciología.
René Vargas. Teoría del Entrenamiento, Diccionario de conceptos. Universidad Nacional Autónoma de México.1998
Ibídem.

60
61
62
63

60

61

62

63



116

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

POLÍTICA

PREPARACIÓN FÍSICA

PROCESO

Concepción de un futuro deseable y definición de las “medidas reales” para 
alcanzarlo.

Un plan estratégico comienza con la observación de una situación que 
resolver o de una meta que alcanzar     .64

La política consiste en reglas o directrices operativas para la organización 
que no están sujetas a cambio   . Orientaciones o directrices que rigen la 
actuación de una persona o entidad en un asunto o campo determinado.

65

Es uno de los componentes más importantes del entrenamiento deportivo, 
se centra en el desarrollo de las cualidades motrices: fuerza, rapidez, 
resistencia, flexibilidad y capacidades de coordinación. La preparación física 
se subdivide en preparación general y preparación especial.

La preparación física está orientada al fortalecimiento de los órganos y 
sistemas, a la elevación de sus posibilidades funcionales y al desarrollo de 
las cualidades motoras, tanto condicionales como coordinativas    . 

Se entiende el grado de desarrollo posible a alcanzar como resultado de 
la práctica sistemática y científicamente dosificada de los ejercicios físicos 
para la ejecución de una actividad determinada. 

66

Acción de ir hacia delante. Conjunto de las fases sucesivas de un fenómeno 
natural o de una operación artificial.

Secuencia temporalmente ordenada de acontecimientos de tal manera que 
cada miembro de la secuencia toma parte en la determinación del miembro 
siguiente  . La preparación física está orientada al fortalecimiento de los 
órganos y sistemas, a la elevación de sus posibilidades funcionales y al 
desarrollo de las cualidades motoras, tanto condicionales como coordinativas. 
Se entiende el grado de desarrollo posible a alcanzar como resultado de 
la práctica sistemática y científicamente dosificada de los ejercicios físicos 
para la ejecución de una actividad determinada. 

67

Ibídem.
Hubbard L. Ronald. Objetivos y Metas del Manual de Cienciología 
René Vargas. Teoría del Entrenamiento, Diccionario de conceptos. Universidad Nacional Autónoma 
de México.1998
Precongreso de la Dirección General de Educación Física. Retalhuleu 2006
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Es una serie de pasos en secuencia para llevar a cabo un plan. Para escribir un programa 
se requiere que haya un plan previo, al menos en la mente de la persona que lo conciba   .

Se identifica la función o tarea básica de una empresa o institución o de una parte de esta.

Supuesto o individuo de naturaleza racional. El supuesto o individuo expresa que la persona 
es perfecta y unitaria, de suyo, es autónoma, independiente y suficiente. La naturaleza 
racional significa que tiene espíritu, con dos facultades: conocimiento y voluntad, o sea que 
la persona es consciente y libre y, por lo mismo, responsable    .

Un proyecto es una secuencia de pasos escritos para llevar a cabo “un” paso de un 
programa    .

Recreación física es, “Toda actividad de carácter físico que se realiza voluntariamente en 
el tiempo libre para el disfrute y el desarrollo individual y que se dirige a toda clase de 
población con énfasis en las zonas rurales y urbanas, en medios acuáticos o terrestres, 
en el hogar o en el centro de trabajo o estudio, correspondiendo a las motivaciones e 
intereses de los grupos poblacionales a que se dirige”   .
Se puede considerar como una resultante de la educación física y el deporte, la cual se 
expresa por medio de la práctica de actividades espontáneas y amenas, durante el tiempo 
libre. Estas actividades son: juegos, deportes, festivales, competiciones, actividades 
gimnásticas y deportivas variadas, excursiones, campismo y otras muchas variantes   .

PROGRAMA

PROPÓSITO

PERSONA

PROYECTOS

RECREACIÓN FÍSICA

Ibídem.
Beuchot. Estudios, filosofía, historia y letras. Verano 1995.
René Vargas. Teoría del Entrenamiento, Diccionario de conceptos. Universidad Nacional Autónoma de México.1998
Congreso de la República de Guatemala. Ley Nacional para el Desarrollo de La Cultura Física y del Deporte. 
Decreto número 76-97. Artículo 219 inciso “III”.
René Vargas. Teoría del Entrenamiento. Diccionario de Conceptos. 1998. Página 189.
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SALUD

Estado en que el ser orgánico ejerce normalmente todas sus funciones. 
Condiciones físicas en que se encuentra un organismo en un momento 
determinado.
La salud es una característica integral la que no se reduce al estado físico, 
sino presupone también el equilibrio psicoemocional, el desarrollo físico 
y el estado psíquico. El índice más característico de la salud, según se 
conceptúa en la actualidad, es la capacidad de mantener un estado óptimo 
del organismo en distintas condiciones y variar sus parámetros funcionales 
adecuadamente a las mismas.

El reglamento de la Organización Mundial de la Salud, define el concepto de 
la salud como el estado de un pleno bienestar físico, psíquico y social.
La salud del hombre, de un lado, es condicionada por los factores genéticos, 
herencia, particularidades constitucionales, tipo de la actividad del sistema 
nervioso; de otro, a buena cuenta, depende las condiciones de vida, 
alimentación, régimen locomotriz, observación de las normas higiénicas y 
muchas otras causas. La práctica del deporte influye, de un modo beneficioso, 
sobre el estado de salud del hombre    .73

SELECCIÓN DEPORTIVA

Es un sistema de medidas organizativo-metodológicas que incluyen los 
métodos pedagógicos, psicológicos, sociológicos y médico-biológicos de 
investigación en base de los cuales se detectan las capacidades de los 
niños, los adolescentes y los jóvenes para especializarse en una determinada 
modalidad deportiva o en un grupo de modalidades.

La selección deportiva se basa en el conocimiento del conjunto de cualidades 
(características modelo arquetipo) que poseen los mejores exponentes 
de una determinada modalidad deportiva. Las dificultades de la selección 
deportiva se agravan por el hecho de que es necesario saber no sólo sobre 
el modelo final de campeón o de plusmarquista, sino también sobre cómo se 
ha ido formando el ideal deportivo y qué características presentaba en cada 
etapa del perfeccionamiento deportivo.

La preparación física está orientada al fortalecimiento de los órganos y 
sistemas, a la elevación de sus posibilidades funcionales y al desarrollo de 
las cualidades motoras, tanto condicionales como coordinativas. 
Se entiende el grado de desarrollo posible a alcanzar como resultado de 
la práctica sistemática y científicamente dosificada de los ejercicios físicos 
para la ejecución de una actividad determinada    . 74

Real Academia Española. Diccionario de la Lengua Española, Vigésima primera Edición. 1992.
René Vargas. Teoría del Entrenamiento, Diccionario de conceptos. Universidad Nacional Autónoma 
de México. 1998
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El problema de la selección de los jóvenes deportistas no solo puede ser resuelto con 
éxito a base de unos largos y minuciosamente preparados exámenes integrales de los 
practicantes. Un conjunto de los métodos de investigación correctamente escogidos que 
suponga el estudio de los distintos aspectos de la personalidad del deportista mediante los 
métodos pedagógicos, médico-fisiológicos, psicológicos y sociológicos, permitirá detectar 
la aptitud deportiva de los escolares.
La selección deportiva se produce por etapas. Cada una de sus etapas tiene tareas y 
orientaciones específicas. Una selección deportiva eficaz puede ser realizada a través de 
largas investigaciones integrales, las cuales suponen analizar la personalidad del deportista 
en su conjunto y sus facultades deportivas a base de los criterios pedagógicos, médico-
biológicos, psicológicos y sociológicos.
La necesidad de la selección en los diferentes niveles del perfeccionamiento deportivo se 
debe, en particular, a que solo una parte muy pequeña de los que comienzan a practicar 
determinado tipo de deporte alcanza, posteriormente, altos resultados deportivos.
La selección es un problema de planificación multilateral: social, económica y pedagógica   .

Conjunto de reglas o principios sobre una materia racionalmente enlazados entre sí. 
Conjunto de cosas que ordenadamente relacionadas entre sí contribuyen a determinado 
objeto   .

Que sigue o se ajusta a un sistema    .

Perteneciente o relativo a la totalidad de un sistema. Perteneciente o relativo al organismo 
en su conjunto    .

Es el valor que motiva a la persona a perfeccionarse a sí misma, en lo humano, en lo 
espiritual, profesional y económico, venciendo los obstáculos y dificultades que se 
presenten, desarrollando la capacidad de hacer mayores esfuerzos para lograr el objetivo 
que se propongan, etc)    .

SISTEMA

SISTEMÁTICO

SISTÉMICO

SUPERACIÓN

Real Academia Española. Diccionario de la Lengua Española Vigésima Primera Edición.1992
René Vargas. Teoría del Entrenamiento, Diccionario de conceptos. Universidad Nacional Autónoma de México.1998
Ibídem.
Ibídem.
Ibídem.
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VIDA ACTIVA

Es el valor que motiva a la persona a perfeccionarse a sí misma, en lo 
humano, en lo espiritual, profesional y económico, venciendo los obstáculos 
y dificultades que se presenten, desarrollando la capacidad de hacer 
mayores esfuerzos para lograr el objetivo que se propongan.   La superación 
no llega con el tiempo, con el simple deseo o con  auto motivación. Requiere 
acciones inmediatas, planeación, esfuerzo y trabajo continuo.   La superación 
personal se encuentra en la persona misma y  no en los bienes materiales, ni 
es exclusivo de una determinada edad.

Es una perspectiva más amplia que la actividad física, es reconocer que esta 
última involucra al hombre integralmente en cuerpo, mente y espíritu. Incluye 
toda forma de actividad física en la rutina de la vida diaria, en el hogar, en la 
escuela, en la comunidad, en el trabajo, en la recreación y el tiempo libre, 
a través de todas las etapas de la vida. Comprende asimismo actividades 
organizadas como competir en deporte o participar en prácticas y clases de 
nuestra libre elección.

La vida activa tiene como ámbito todas las estructuras existentes en la 
sociedad, desde el hogar hasta el trabajo, el lugar de estudio, los espacios 
recreativos, las instalaciones deportivas, la naturaleza en general y el 
avance de toda la población, por sus objetivos de mejor salud y bienestar. 
Se fundamenta ampliamente en los estudios científicos que muestran los 
efectos positivos de la actividad física y la vida en contacto con la naturaleza, 
en la salud física y mental de los seres humanos.

Los programas de vida activa abarcan desde actividades realizadas en 
las tareas diarias del hogar hasta la competencia deportiva, pasando por 
cualquier actividad física realizada por cuestiones de higiene o estética. 
Son libres y pueden ser realizados individualmente, en familia, en grupos de 
amigos, entre las multitudes en los parques públicos.
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ANEXO 2: MARCO LEGAL

Denominamos marco legal al conjunto de leyes nacionales, vigentes a la fecha que, en una 
forma general, específica o afín, rigen, regulan o se relacionan con la Educación Física, 
el Deporte y la Recreación. Así mismo, se incluyen, dentro de este concepto, las Cartas, 
Declaraciones, Pactos y  Convenios de Carácter Internacional  que tratan sobre el tema y 
de los cuales Guatemala ha sido partícipe y/o signatario    .
En consecuencia, el Marco Legal citado está constituido por las siguientes Leyes, e 
instrumentos internacionales afines    .

LEY GENERAL

Constitución Política de la República de Guatemala
31 de Mayo de 1985 y sus reformas
24 de noviembre y 3 de diciembre de 1993

1

Consejo Nacional del Deporte, la Educación Física y la Recreación (CONADER). Plan de Desarrollo Técnico e 
Integral de la Educación Física, el Deporte y la Recreación en la República de Guatemala. 2005
Ibídem. Ampliado con los Estatutos del Comité Olímpico Guatemalteco, el Análisis de los Valores Morales y 
su asociación con el Juego Limpio y el Código Municipal; sustituyendo el título de Leyes  complementarias por 
leyes afines.

80

81

LEYES ESPECÍFICAS

Ley de Educación Nacional
Decreto Legislativo número  12-91 del Congreso de la República de Guatemala.
Ley del Organismo Ejecutivo.
Decretos legislativos números 114-97, 22-99 y 90-2000 del Congreso de la República 
de Guatemala.
Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física y el Deporte 
Decretos legislativos números 76-97 y 101-97 del Congreso de la República de Guatemala.
Carta Olímpica.
Estatutos del Comité Olímpico Guatemalteco.
Análisis de los Valores Morales y su asociación con el Juego Limpio 
(Comisión de Juego Limpio del COG).
Código de Salud.
Decreto Legislativo número 97-87 del Congreso de la República de Guatemala.
Ley de Atención a las Personas con Discapacidad.
Decreto Legislativo número 135-96 del Congreso de la República de Guatemala.
Creación del Consejo Nacional de la Juventud
Acuerdo Gubernativo No. 405-1996.
Ley preliminar de Regionalización
Decreto Legislativo número 70-86 del Congreso de la República de Guatemala.
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LEYES AFINES

Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia.
Decreto Legislativo número 27-2003 del Congreso de la República de Guatemala.
Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural.
Decreto Legislativo número  11-2002 del Congreso de la República de Guatemala.
Código Municipal.
Decreto Legislativo número  12-2002 del Congreso de la República de Guatemala.
Ley de Contrataciones del Estado.
Decreto Legislativo número  57-92 del Congreso de la República de Guatemala.
Acuerdos de Paz y su Ley Marco.
Decreto Legislativo número  52-2005 del Congreso de la República de Guatemala.
Ley Orgánica del Presupuesto. 
Decreto Legislativo número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala.
Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente.
Decreto Legislativo número 68-86 del Congreso de la República de Guatemala.

INSTRUMENTOS INTERNACIONALES

Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Carta de la Organización de los Estados Americanos.
Protocolo de reformas a la Carta de la Organización de los 
Estados Americanos.
Convención sobre los Derechos del Niño y del Menor.
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales.
Carta Internacional de la Educación Física y el Deporte de la 
UNESCO.
Normas Uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las 
personas con discapacidad aprobadas por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas. 
Resolución 48/96 del 20 de diciembre de 1993.
Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países 
independientes.
Declaración Universal de los Derechos Indígenas. 
Declaración Universal de los Derechos Linguísticos.
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