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Como principal idea, cualquier persona en su niñez y adolescencia a 

soñado con ser deportista, artista, etc, lamentablemente no todos llegan 

a tener las mismas oportunidades de lograr sus sueños, ya sea por 

escases ecónomica o simplemente por falta de apoyo familiar, ya que 

esta misma cree que ser deportista no es una carrera fructifera si nos 

mas bien un hobbi o distraccion momentaria, desde el punto de vista 

social. 

 En base a ello y con tanta controversia en el ámbito del deporte existe 

una contradicción si es o no benéfico el deporte en el olimpismo o mas 

bien hace peligrar la integridad de la persona que se va a dedicar a esto. 

A lo que llego como conclución, que en realidad estan tratando de culpar 

al “juego mas no al jugador” de las decisiones tomadas a la hora de 

realizar la actividad física ya que se declina más por una lucha entre 

ideales del hombre bajo una constante rivalidad, cuando que el 

olimpismo según Coubertin tiene como principal fundamento  crear un 

estilo de vida basado en la alegría del esfuerzo, el valor educativo del 

buen ejemplo, la responsabilidad social y el respeto por los principios 

éticos fundamentales universales. 

Entonces cuando se habla si es no benéfico el deporte por salud es claro 

que sí, ya que si seguimos los valores establecidos desde los tiempos 

antiguos creeríamos que no solo se puede mejorar las cualidades del 

hombre y su carácter sino también en base a una competencia sana crear 

lazos y ser el motivo principal de la paz mundial. 

Lastimosamente también se ven involucrado el termino económico 

pudiendo llamarse un boicot político (aspectos sociales del deporte) donde 

hay terceras personas que se enriquecen y aprovechan de las 

oportunidades manchando así el deporte como tal. 

 

 Teniendo un ejemplo reciente. 

ENSAYO 



El caso de: (noticias con Hendrix) 

FAMILIARES CON SUELDOS SORPRENDENTES EN FEDERACIÓN 

DEPORTIVA. Indignación entre deportistas causa el nombramiento   0-

11 de Jaime Esteban Lorenti Marroquín y su familiar Saúl Esteban, 

gerente y director de la Federación Taekwondo con salarios que 

superan los Q. 25 mil. 

 

 

Entre muchos mas. 

Finalisando así mi opinión sobre este tema: a pesar que se haya visto 

sucumbido por la comrecialización el olimpismo debemos acentuar que 

los juegos olimpicos continuan siendo los unicos eventos deportivos que 

tiene una finalidad, la mejora social y esfuerzo por mantener diganmente 

la experiencia de ser un deportista y ofrecer a sus espectadores que los 

siguen desde el mismo terreno de juego o atravez de otras plataformas 

visuales, una valiosa vivencia, teniendo la capacidad para de movilizar 

e influnciar a grandes masas, exteriorizando emosiones sin tener 

sentimientos negativos del mismo olimpismo. 
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