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Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.



~~~ *'~J ~~'!! rff~ 
?l~t!ela~ 

!]Judemala, ~ Q9f. l.I t .l : ; • J r¡ ; .) o 2 

Licenciado 
Luis Eduardo López Ramos 
Encargado del Despacho de Dirección Legislativa 
Congreso de la República 
Su Despacho. 

Respetable Licenciado: 

31 de agosto de 2017 

Atentamente me dirijo a usted, deseándole éxitos en el desempeño de 

las funciones a su cargo. 

Me permito remitirle la Iniciativa de reforma del artículo 57 del 

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

DESARROLLO DE LA CULTURA FISICA Y EL DEPORTE", que consta de ocho 

(08) folios. En tal virtud, solicito se sirva realizar los procedimientos 

respectivos a efecto que sea integrada en la agenda legislativa del Honorable 

Pleno. 

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

deferentemente, 

Alicia Dolores Beltrán tóp 
Diputada por el Departamento de Retalhuleu 
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EXPOSICION DE MOTIVOS 

REFORMA AL DECRETO 76-97 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, 

LEY NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA FISICA Y EL DEPORTE. 

Con motivo del cambio del modelo de formación inicial docente promovido por el 

Ministerio de Educación en el año 2013, se instituyó el Bachillerato en Ciencias y Letras 

con Orientación en Educación Física, que comprendía la primera etapa de un periodo de 

dos años a cargo del Ministerio de Educación, modalidad educativa sin habilitación 

profesional, que tan solo acredita la continuación a una segunda etapa de tres años, que 

transita a la educación superior a cargo de la Universidad de San Carlos de Guatemala, en 

donde se obtiene el Profesorado en Preprimaria y Primaria en la Especialidad de 

Educación Física. 

El modelo de formación docente se propuso y formuló en función del Magisterio de 

Educción Primaria, en donde fueron agregadas de manera forzosa las modalidades 

docentes de especialización, entre ellas la Educación Física, la que por tres razones 

fundamentales demandaba un modelo diferenciado. 

l. Por su naturaleza, finalidad y contenidos especializados que demandan estructuras 

curriculares teórico-prácticas. 

2. Por la forma de catalogación del servicio docente de Educación Física de acuerdo al 

Decreto 148S del Congreso de la República, Ley de Dignificación del Magisterio 

Nacional, que lo sitúa como técnico-vocacional, que tiene aplicación en los tres 

niveles del Sistema Educativo Nacional, preprimario, primario y medio. 

3. Por tratarse de la Educación Física de la modalidad educativa que es la única en su 

formación docente, entre todos los magisterios y por fundamentarse en el Decreto 
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4. Legislativo 76-97 del Congreso de la República, Ley Nacional para el Desarrollo de 

la Cultura Física y el Deporte Nacional. 

La exclusión de todos los elementos anteriores llevó a la configuración de un modelo 

de formación docente que no responde a la realidad del contexto académico, 

educativo y social que constituye una abstracción frente a los perfiles profesionales 

que demanda el servicio docente y que ha evidenciado en el corto plazo un drástico 

decrecimiento en la matrícula de inscripción a la carrera en las veintidós escuelas 

normales de Educación Física en todo el país. 

Consecuentemente, la necesidad de reconfigurar el modelo de formación docente en 

Educación Física, es una necesidad sentida e inaplazable dado que se está frente a un 

modelo formativo, cuyos efectos nocivos han iniciado a percibirse en el sentido de 

revertir el perfil pedagógico y docente, enfatizándose más en un perfil deportivista, 

orientado a la formación de técnicos en deporte, en desmedro de las características 

que debe reunir un profesional en educación física, todo ello conlleva al recorte al 

currículum prevaleciente en los contenidos de estudio de toda orientación efectiva y 

aplicada a la educación física, la que es sustituida por una tendencia a la desaparición 

de la carrera. 

Siendo la educación física una modalidad que en su servicio profesional como se 

señaló en el decreto 1485 del Congreso de la República, le ubica para una aplicación 

en los tres niveles: preprimario, primario y medio del Sistema Educativo Nacional; 

curricularmente en la fase formativa requiere reflejar la formación en guías 

programáticas y desarrollo metodológicos para esos niveles educativos. El profesorado 

a nivel de educación superior, ignora absolutamente tales requerimientos, con lo cual 

la carrera docente adolece de la preparación mínima en tales áreas, egresando 

profesionales sin la base pedagógica mínima para incursionar proporcionalmente en 

los niveles educativos del sistema educativo nacional. 
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El fundamento legal en que se sustenta el proceso de formación docente en materia 

de Educación Física y que rige las disposiciones contenidas en esa materia se 

encuentran reguladas en el Decreto 76-97 del Congreso de la República, "Ley 

Nacionalpara el Desarrollo de la Cultura Física y el Deporte". En el artículo 57 de dicho 

Decreto establece que la formación docente se realizará a nivel de Educación Media y 

Superior. 

Cuando la Ley establece el nivel medio, hace referencia a la formación docente en 

escuelas normales para los niveles educativos de preprimaria y primaria. Y cuando se 

refiere a nivel superior lo hace a la formación de profesores de segunda enseñanza en 

Educación Física. 

Para que la propuesta educativa pueda institucionalizarse, se requiere la reforma en 

la ley vigente ya citada, y que comprende reformar el artículo 57 del Decreto 

Legislativo 76-97 Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física y el Deporte", la 

que se caracteriza por ser: 

a) Una estructura interrelacionada entre una formación de nivel medio que continúa 

a una formación de profesorado de nivel superior. 

b) Proceso constituido por dos etapas, una en el nivel de diversificado a cargo del 

Ministerio de Educación, y la segunda etapa que aumenta el grado de escolaridad 

de la carrera del magisterio a nivel intermedio o técnico Universitario. 

c) Estructura que centra como finalidad última el acceso a la formación de estudios 

de grado universitario, como parte del cambio del nivel de profesorado al de 

Licenciatura en Educación Física, como resultado de convenios interinstitucionales 

entre el Ministerio de Educación y la Universidad de San Carlos de Guatemala. 

d) En consecuencia proceso que determina la primera etapa como fase propedéutica 

magisterial, y que la adjudicación del Bachillerato se asuma como acreditación 

para acceder a la educación superior, por lo mismo no tiene carácter de 

orientación, sino es una aplicación pedagógica total y especializada. Corresponde a 
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la segunda etapa una continuidad de secuencia curricular que define la especialidad 

del nivel educativo a formar. 

La presente iniciativa de Ley, funda su argumentación en los criterios: 

a) Supera los sistemas de capacitación provisional de profesionalización por procesos 

institucionales de formación inicial vinculados a estudios de nivel superior. 

b) Promueve una vez iniciada la formación docente inicial en la Normal Superior, con 

la obtención del profesorado, se acorte el tiempo de duración de la licenciatura, 

debido a la línea de seguimiento curricular que perfila una continuidad en la 

carrera de pregrado y grado en el área docente. 

c) Fomenta un cambio integral en la formación docente, actitudinal, científico y 

pedagógico. 

d) Se logra una mejor y mayor alternancia entre la formación académica, la práctica 

profesional y el contexto educativo al mantener una doble vinculación institucional 

coordinada entre el Ministerio de Educación y la Universidad de San Carlos. 

e) Promueve un mayor reconocimiento social, profesional, académico y salarial al 

docente formado en normal superior. 

Para efectos de legalizar la institucionalización de la Escuela Normal Superior, cabe 

reconocer que no existe en el régimen de legislación a nivel de educación superior del 

país, por tal razón la institucionalización de la Escuela Normal Superior, en la presente 

iniciativa de Ley, se formula supeditada al reconocimiento y acreditación académica de 

la Universidad de San Carlos de Guatemala, como la Institución rectoría a nivel de la 

Educación Superior como lo establece la Constitución Política de la República. 

Finalmente la iniciativa de Ley prevee que las veintidós escuelas de Educación Física 

del país deberán regionalizarse a efecto de racionalizar la inversión y focalizar la 

tensión formativa con mayor especialización; ya que el nuevo modelo lo demanda en 

el sentido de que para atender un nivel superior, los contextos actuales de 

departamentalización no garantizan la calidad del nivel académico requerido. 

DIPUTADOS PONENTES: 
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DECRETO NUMERO _____ _ 

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que la Constitución Política de la República establece que es obligación del Estado 

proporcionar y facilitar educación a sus habitantes sin discriminación. Se declara de 

utilidad y necesidad públicas la fundación y mantenimiento de centros educativos 

culturales y museos. 

CONSIDERANDO: 

Que nuestra carta magna también estipula que la educación tiene como fin primordial 

el desarrollo integral de la persona humana, el conocimiento de la realidad y cultura 

nacional y universal y que los habitantes tienen el derecho y la obligación de recibir la 

educación inicial, preprimaria, primara y básica dentro de los límites de edad que fije 

la ley. 

CONSIDERANDO: 

Que la Ley de Educación Nacional establece que son obligaciones del Estado 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. 
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CONSIDERANDO: 

Que la Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física y del Deporte establece que 

el acceso a la Educación Física, es un derecho de todo escolar por ser un elemento 

esencial en su proceso formativo y en su bienestar integral. 

POR TANTO: 

En el ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 171 literal a) de la 

Constitución Política de la República de Guatemala. 

DECRETA: 

La siguiente: 

REFORMA AL DECRETO 76-97, del Congreso de la República "LEY NACIONAL PARA 

EL DESARROLLO DE LA CULTURA FISICA Y EL DEPORTE". 

Artículo l. Se reforma el artículo 57 del Decreto 76-97 del Congreso de la República, 

"Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física y el Deporte, el cual queda así: 

"Artículo 57. Formación de Docentes. La formación de docentes en educación física 

se realizará a nivel terciario de normal superior. El proceso comprenderá dos etapas: 

a) La primera etapa se desarrollará a nivel medio, promoverá la modalidad de la 

carrera docente, comprendiendo la etapa propedéutica de la carrera de estudios 

con una duración de dos años, y al aprobarse la misma, se acreditará con diploma 

de Bachiller en la especialidad de Educación Física, a efecto de avalar su 

transferencia a nivel de educación superior. 
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b) La segunda etapa, comprenderá la continuación en el nivel de educación superior 

para efectos de obtener en dos años de duración la carrera de Profesorado, ya sea 

c) a nivel preprimario, primario o medio, con lo cual se constituirá la carrera docente 

a nivel de normal superior, y se obtendrá la habilitación profesional. 

Para tal efecto, se instituyen la Escuelas Normales Superiores, las cuales 

gestionarán el reconocimiento y acreditación académica de la Universidad de San 

Carlos de Guatemala, las mismas serán atendidas administrativamente en cuanto a 

la primer etapa por el Ministerio de Educación y la segunda etapa mediante el 

convenio de asistencia 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 Normales de Educación Física. 

Artículo 11. Vigencia. La presente reforma al Decreto 76-97 entrará en vigencia ocho días 

después de su publicación en el Diario Oficial. 

REMITASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, PROMULGACIÓN Y 

PUBLICACIÓN. 

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, 

EL DIA DEL MES DE DEL AÑO DOS Mil DIECISIETE. 
~~~- -~~~~-
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