
Respetable Licenciado: 

Guatemala, 29 de noviembre de 2017 
Oficio No. 009-2017.0J 

Atentamente me dirijo a usted, de conformidad con lo estipulado en los artículos 

39, 40, 41y43 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, para remitirle el DICTAMEN 

DESFAVORABLE EMITIDO por la Comisión de EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGIA sobre 

la Iniciativa de ley número 5339 que dispone aprobar reforma del artículo 57 del 

Decreto número 76-97 del Congreso de la República, "LEY NACIONAL PARA EL 

DESARROLLO DE LA CULTURA FISICA Y DEL DEPORTE". En tal virtud, solicito se sirva 

realizar los procedimientos respectivos correspondientes. 

Al agradecer su atención y apoyo es grato suscribirme de usted, deferentemente, 

Licenciado 
Luis Eduardo López Ramos 
Encargado del Despacho de Dirección Legislativa 
Congreso de la República 
Su Despacho. 
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DICTÁMEN DE LA INICIATIVA DE LEY NÚMERO 

5339 QUE DISPONE APROBAR REFORMA AL DECRETO 76-97 DEL 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

"LEY NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA FISICA Y DEL 

DEPORTE" 

HONORABLE PLENO: 

ANTECEDENTES: 

8 Con fecha veintiséis de octubre de dos mil diecisiete, el Honorable Pleno del 
Congreso de la República, conoció la iniciativa de ley registrada bajo el número 
5339 en Dirección Legislativa, que dispone aprobar reforma al Decreto número 
76-97 del Congreso de la República "LEY NACIONAL PARA EL DESARROLLO 
DE LA CULTURA FISICA Y DEL DEPORTE" y dispuso trasladarla a las 
Comisiones de Educación Ciencia y Tecnología y de Deportes, del Congreso de la 
República para su estudio y dictamen conjunto correspond' e, e conformidad con 
lo que establecen los artículos 39, 40, 41 Y 43 de 1 · ey Or nica del Organismo 
Legislativo. Dicha Iniciativa fue presentada por los 1putados nentes Alicia Dolores 
Beltrán López, Félix Ovidio Monzón Pedroz , Fidel Re es Lee, Osear Stuardo 
Chinchilla Guzmán, Lucrecia Samayoa, Jairo Flores y Armando Chun. 

' 
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CONTENIDO DE LA INICIATIVA: 

La Iniciativa de Ley número 5339 que dispone reformar el artículo número 57 del 

Decreto 76-97 del Congreso de la República, "Ley Nacional para el Desarrollo de la • 

Cultura Física y del Deporte", consta de dos artículos, el primero que contiene la 

reforma al artículo 57 de la ley citada, el cual está conformado por las literales a), b) 

y c), ésta última integrada por tres párrafos, y el segundo artículo por un solo 

párrafo que se refiere a su vigencia. 

El artículo 1 contiene la reforma al artículo 57 con epígrafe Formación de Docentes, 

y refiere que la formación de docentes en educación física se realizará a nivel 

terciario de normal superior, cuyo proceso comprenderá dos etapas. 

La primera etapa contenida en la literal a) del citado artículo, se desarrollará a nivel 

medio, que promoverá la modalidad de la carrera docente, comprendiendo la etapa 

propedéutica de la carrera con una duración de dos años, que al aprobarse se • 

acreditará con diploma de Bachiller en la especialidad de Educación Física, a efecto 

de avalar su transferencia a nivel de educación superior. 

En la literal b) la segunda etapa que comprenderá el nivel de educación superior, 

para efectos de obtener en dos años de duración la carrera de profesorado. 

En la literal c) a nivel preprimario, primario o medio, con lo cual se constituirá la 

carrera docente a nivel normal superior y se obtendrá la habilitación profesional. 

Para tal efecto se instituyen las Escuelas Normales Superiores las cuales 

gestionarán el reconocimiento y acreditación académica de la Universidad de San 
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Carlos de Guatemala, las mismas serán atendidas administrativamente en 

cuanto a la primera etapa por el Ministerio de Educación y la segunda mediante el 

acuerdo interinstitucional entre el Ministerio de Educación y la Universidad de San 

Carlos de Guatemala . 

Las escuelas normales de Educación Física del país que atiendan la modalidad 

docente en la fase propedéutica, deberán regionalizarse a efecto de racionalizar la 

inversión y focalizar la atención formativa con mayor especialización, para tal efecto 

el Ministerio de Educación con dictamen que emita la Dirección General de 

Educación Física, determinará mediante resolución correspondiente la integración 

regional de las Escuelas de Educación Física. 

CONSIDERACIONES LEGALES: 

Constitución Política de la República . 

Artículo 59. Derecho a la Educación. Es obligación del Estado proporcionar y 

facilitar educación a sus habitantes sin discriminación alguna. Se declara de utilidad 

y necesidad públicas la fundación y mantenimiento de centros educativos culturales 

y museos. /"" Artículo 72. Fines de la Educación. La educ ·on tiene cof o fin primordial el 

desarrollo integral de la persona humana, el cooaciwiJ;iniQ...!:ie...Ja..ra¡a![li~dad y cultura 

nacional y universal. 
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Artículo 82. Autonomía de la Universidad de San Carlos de Guatemala. La 

Universidad de San Carlos de Guatemala, es una Institución Autónoma con 

personalidad Jurídica. En su carácter de única Universidad Estatal le corresponde 

con exclusividad dirigir, organizar y desarrollar la educación superior del 

Estado y la educación profesional universitaria estatal, así como la difusión de la 

cultura en todas sus manifestaciones. Promoverá todos los medios a su alcance la 

investigación en todas las esferas del saber humano y cooperará al estudio y 

solución de los problemas nacionales. 

Artículo 91. Asignación Presupuestaria para el Deporte. Es deber del Estado el 

fomento y la promoción de la Educación Física y el Deporte. 

Decreto Ley 12-91 del Congreso de la República. Ley de Educación Nacional. 

Artículo 2. Fines. Literal b) Cultivar y fomentar las cualidades físicas, intelectuales, 

morales, espirituales y cívicas de la población, basadas en su proceso histórico y en • 

los valores de respeto a la naturaleza y a la persona humana. 

Artículo 33.0bligaciones del Estado: En sus literales k) y 1) expresa: facilitar la 

libre expresión creadora y estimular la formación científica, artística, deportiva, 

recreativa, tecnológica y humanística así como promover e intensificar la educación 

física y estética en todas sus manifestaciones. 

Artículo 61. Derechos Fundamentales. El Estado reconoce la práctica de la 

Educación Física como un Derecho Fundamental para todos, y como obligatoria su 

aplicación en todos los niveles, ciclos y grados del Sistema Educativo Nacional, tanto 
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en sus ámbitos de Educación Formal y Extraescolar o Paralela. Su diseño curricular 

se adecuará al tipo de organización de cada nivel, modalidad y región. 

Acuerdo Gubernativo Número 247-2017. Formación de docentes de nivel de 

Educación Primaria-

Artículo 1. Formación de docentes de Educación Primaria. La formación de 

docentes del nivel primario deberá cursarse en dos etapas; a) La primera cursada 

en el ciclo diversificado del nivel medio, autorizada por el Ministerio de Educación y 

b} Complementada por una segunda, a nivel Universitario. 

Artículo 4. Validación. De manera expresa quedan con plena validez y vigencia las 

carreras de Bachillerato en Ciencias y Letras con orientación en Educación, y sus 

especialidades: a) Con orientación en Educación Musical; b) Con orientación en 

Educación de Productividad y Desarrollo y c) Con orientación en Educación 

Física, desde su constitución; por lo que los Títulos y Diplomas conferidos 

mantienen validez . 

CONSIDERACIONES DE LA COMISION: 

La Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, del Congreso de la República de 

Guatemala, al efectuar el estudio y análisis solicitado r;¡ el onorable Pleno en 

relación a la iniciativa de ley número 5339, que di one apr bar la "Reforma al 

artículo 57 del Decreto 76-97 del Congreso de a Repúb · acional para 

el Desarrollo de la Cultura Física y del Deporte'', tomando como refe ncia el __ _ 

' ~"\jU~~ documento sobre las Escuelas Normales en Guatemala, su origen y desarrollo c ,,,~, c1't·{,,.;¡;_\ 
¡ ~ l " itfi,'1<~\ 

1, :;¡ ,'.;' ·!$'z:f{~\ 1í , ¡;", ~ \) '1 ::<., ::¡¡ )!(.'· f ,, "1 
\~'f¿,~~1.:\i¡;;~ 'flp"y 5 V ·1-"o-j ~>.,; 

,-.' ~-

~~~~~~ft~~"?Y 
~ ......... ~-"~ 
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y situación actual elaborado por el Doctor Osear Hugo López Rivas, en alianza con 

HISULA-UPTC y del investigador magíster en Educación Bilingüe lntercultural, José 

Enrique Cortez Sic manifiestan en el contenido de dicho documento, que en el año 

2003, se emitió el Acuerdo Ministerial 923-2003 en el cual se planeaba la 

transformación de las escuelas normales para convertirlas en Centros de Educación 

Superior, mediante una combinación de formación secundaria y terciaria, situación 

que contravenía lo establecido en el artículo 82 de la Constitución Política de la 

República de Guatemala, en el que queda claro que le corresponde única y 

exclusivamente a la Universidad de San Carlos de Guatemala, dirigir, organizar y 

desarrollar la educación superior del Estado y la educación profesional universitaria 

estatal, e indican que en Guatemala, hasta que no se realice una reforma 

constitucional, no podría existir otras entidades de Educación Superior, como las 

Escuelas Normales Superiores. Cabe mencionar que dicho Acuerdo Ministerial por 

las razones expuestas, fue derogado de forma inmediata sin haber entrado en 

vigencia. 

Asimismo la administración del Ministerio de Educación -MINEDUD- (2012-2015) 

definió la formación inicial de los docentes para la educación primaria de educación 

física, conformada por dos etapas; la primera a nivel de Bachillerato en Educación 

con duración de dos años a partir del año 2013, y la segunda a nivel Universitario 

con duración de tres años de estudio a partir del año 2015, para hacer un total de 

cinco años de formación de un Profesor de Educación Primaria en sus diferentes 

modalidades, para lo cual el Ministerio de Educación formuló un currículo nacional 

base -CNB- para el Bachillerato en Ciencias y Letras con orientación en Educación, 

con sus diferentes modalidades. 
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Tomando en cuenta que la presente iniciativa número 5339 pretende que después 

del Bachillerato en Ciencias y Letras con orientación en Educación que como 

primera etapa se impartiera por el Ministerio de Educación a través de las Escuelas 

Normales y la segunda etapa que comprende la continuación del nivel de Educación 

Superior para efectos de obtener la carrera de Profesorado, fuera a través de la 

creación de las Escuelas Normales de Educación Superior mediante convenio de 

asistencia interinstitucional entre el Ministerio de Educación y la Universidad de San 

Carlos de Guatemala. 

Considerando el contenido del documento sobre Escuelas Normales Superiores 

antes relacionado, y que el Acuerdo Ministerial número 923-2003 fue derogado en 

forma inmediata sin haber entrado en vigencia, por contravenir lo preceptuado en el 

artículo 82 de la Constitución de la Política de la República de Guatemala, y 

habiendo quedado de manera expresa con plena validez y vigencia mediante el 

Acuerdo Gubernativo número 247-2017 la carrera de Bachillerato en Ciencias y 

Letras con Orientación en Educación y sus modalidades, esta Comisión considera 

que encontrándose validada y vigente la carrera de Bachillerato con Orientación 

Física y sus modalidades, y sustentada mediante las siciones legales 

correspondientes, ya no existe razón para emitir otra di osición que contravenga 

las disposiciones legales vigentes en Guatemala me ionadas an eriormente, por lo 

que se considera emitir dictamen desfavorable a la iniciativa por no tener razón de 

aprobarse por estar ya emitidas y vigentes las disposiciones legales respec 1 s que 
' 

son objeto de la iniciativa planteada. 
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DICTAMEN DE LA COMISION: 

Atendiendo al análisis y consideraciones expuestas, la Comisión de Educación, 

Ciencia y Tecnología, del Congreso de la República de Guatemala, se permite 

emitir DICTAMEN DESFAVORABLE, a la Iniciativa con número de registro 5339 

avalada y presentada por diputados integrantes de la citada comisión, la cual 

dispone reformar el artículo 57 del decreto 76-97 del Congreso de la República, 

"LEY NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA FISICA Y DEL 

DEPORTE", trasladando al Honorable Pleno del Congreso de la República el 

presente dictamen, para su conocimiento y consideración. 

EMITIDO EN LA SALA DE SESIONES DE LA COMISIÓN DE EDUCACION, 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, EN LA CIUDAD 

DE GUATEMALA, EL DIA QUINCE DEL MES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL 

DIECISIETE. 

Alicia Dolores Beltrán López 
Presidente 

Secretario 

f~ 
Aracely Chavarría Cabrera 
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Yi!~dela~ 
/\ (jJurdeniak, ??. º91. f 

~lncñ1lla án __ J_o_s_é_A_l-be_rt_o_H_e_r_n_á_n_d_e_z_ 

• f ___________ _ 

Juan Armando Chún Chanchavac 

f) ___________ _ 

Dalia José Berreando Závala Jair Flore 

f)_~"="""'=-+7/~"'-"---2?---"':~ f 
Lucrecia Carola Samayoa Reyes 
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