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INTRODUCCION 
 

 
La Educación Física en Guatemala, es dable interpretarla desde de un doble 

enfoque evolutivo: en sentido amplio y sentido estricto. 

 

En sentido amplio se remonta al período precolombino, con los antecedentes 

primarios de la actividad física en la cultura maya, con su máxima expresión 

identificada en el Juego de Pelota, extendiéndose al período colonial y el 

período de vida independiente que abarca la primera época liberal,  el retorno 

de los 30 años de conservadurismo y la segunda época liberal 

 

En sentido estricto comprende el período desde donde se desprende la 

práctica física en función de una finalidad educativa y dentro del contexto 

escolar, que le otorgan la connotación de educación física propiamente, cuyos 

primeros antecedentes se encuentran finalizando la segunda época liberal y en 

los sucesivos períodos de declive del liberalismo, hasta el período actual. 
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CAPITULO I 
 

ENFOQUE HISTORICO EN SENTIDO AMPLIO 
 
 
 

PERIODO PRECOLOMBINO Y PERIODO INICIAL DE LA 
CONQUISTA 
 
EL ANTECEDENTE PRIMARIO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA: EL JUEGO DE 
PELOTA MAYA: 
 
Es difícil precisar el período de surgimiento del juego de la pelota, su origen 
pertenece a la mitología maya, que se localiza en el libro sagrado de los 
mayas: “El Popol Vuh”, con los primeros héroes-jugadores los mellizos 
Hunhunahpu: un tirador y Vucubhunahpú: siete tirador. Ellos conocían todos los 
oficios y quehaceres humanos y que entre tantos como había en la tierra toda 
eran sabios y buenos, eran magos y hechiceros, pero sobre todo eran 
jugadores expertos en el golpeo de la bola de hule. 

 
“...para divertirse se engalanaban con primor y jugaban a la pelota en las 
plazas adecuadas para este ejercicio. En este juego eran diestros, tanto que 
sufrían la envidia de los demás. Con entusiasmo hacían larde de esta habilidad 
cuando sólo se trataba de diversión. En efecto, los Ahpú jugaban con más 
destreza que nunca. No medían sus gritos de entusiasmo ni se cuidaban de la 
algaraza que hacían. Palmoteaban como donceles enamorados”.1 

 

2  
 

Algunos investigadores suponen que el lugar de origen puede ser en la zona 
olmeca de Tabasco y sur de Veracruz –México-, por el hecho de ser zonas de 

                                                           
1 Popol Vuh, Traducción E. Abreu Gómez, Col. Li. Servet, Rdit. Oasis, México, 1965. 
2 Disco de Chinkltik. Jugador de la pelota maya (Chiapas). Tomado de Casab Rueda Ulises, “El Juego de 
la Bola de Hule”, SEP, México. 
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hule, de donde procedía el materia de que se hacía la pelota. Otros autores 
ubican el origen en la zona maya del Petén y de allí se extendió al país de los 
toltecas aztecas y zapotecas. 
 
Los partidos de pelota eran confrontaciones de carácter lúdico, tremendamente 
competitivos que servían para celebrar las grandes solemnidades religiosas y 
políticas en los núcleos poblacionales de la cultura maya. Gran parte de estos 
rituales estaban acompañados de un impresionante aparato ceremonial, en el 
que se incluían músicos, danzantes y sacerdotes. 
 
Después de la conquista, el juego se continúo practicando, y de ahí se 
desprenden diversas versiones que ofrecen cronistas españoles de la época, 
tal como relatan Fray Bernardino de Sahagun y el padre Durán Molina y 
Oviedo, se puede decir que el desarrollo de un juego común y corriente, de la 
época que de acuerdo a su versión, es posterior a la conquista se lleva a cabo 
de la siguiente manera: En la noche anterior todos los jugadores que deberían 
ser espiritualmente sanos, celebraban con una velación de armas y haciendo 
penitencias y sahumando, los objetos que componían su uniforme, la pelota a 
los que ofrecía alimentos y musitaban oraciones. A media noche y en medio de 
situaciones rituales, colocaban los ídolos del juego en los nichos especiales 
para ello, construidos en esquinas contrarias a las canchas”. “Al día siguiente 
se sentaban los espectadores sobre las murallas que rodeaban el campo y 
empezaba el juego. Los jugadores divididos en dos bandos, se colocaban a lo 
largo de las banquetas, los partidos se jugaban a tantos y rayas trazados con 
una piedra y hierbas especiales de color verde y negro, un gran número de 
jugadores ocupaban las banquetas laterales, tratando de impedir la salida de la 
pelota fuera de la cancha, lo que significaba un punto malo”. 3 
 

 
 

                                                           
3 “El Deporte Prehispánico”, Editorial Artes de México. 
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Relata Sahagun que “había quién la jugase con tanta destreza y maña que en 
un hora comprendía y acontecía no parar la pelota ce un cabo a otro sin hacer 
falta ninguna, sólo con las asentaderas sin que pudiese llegar a ella con mano 
ni pie, ni con pantorrilla ni brazo, estando así en sobre aviso sobre una parte 
como los de la otra como para no dejarlo parar, que era cosa maravillosa, pues 
si ver jugar a la pelota con las manos  los de nuestra nación nos da tanto 
contento y espanto, ver la destreza y ligereza con que algunos la juegan cuanto 
más alabaremos a los que con tanta maña y destreza y gentilezas con que 
juegan con las asentaderas o rodillas, teniendo por falta el tocar la pelota con la 
mano ni con otra parte del cuerpo, excepto con las dos partes dichas, 
asentaderas o rodillas y había con el ejercicio tan diestros y excelentes 
jugadores que además de ser tenidos en estima los reyes les hacían mercedes 
y les hacían privados en su casa y corte y eran honrados con particulares 
insignias”.4 
 
Sobre las regiones de contacto corporal hay divergencia según los distintos 
autores, según Clavijero, estas eran el codo y el cuadril, según Durán Molina, 
eran las rodillas y asentaderas. En lo que si hay concordancia es en la 
prohibición de tocar la pelota con las manos y los pies. 
 
De acuerdo a Fray Bernardino de Sahún que sin un jugador conseguía 
introducir la pelota por el aró de piedra vertical situado en el centro del campo y 
en la parte alta de una de las paredes laterales (de 6 a 8 metros de altura), 
ganaban el encuentro, independientemente de la puntuación que se llevase en 
aquel momento, y recibía además el importe de las apuestas, las capas de los 
espectadores que sus compañeros de equipo le ayudaban a recoger, pero esta 
acción era tan difícil que muy pocas veces ocurría.5 
 
 

 
 

Por su parte Durán Molina comenta: “que acudía gran multitud de señores y 
caballeros jugando con tanto contento y regocijo. Algunos de estos sacaban de 
                                                           
4 Ibid. 
5 Citado por Javier Olivera Betrán, en Diccionario Paidotribo de la Actividad Física y el Deporte”, 
Barcelona, España, 2000. 
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algún lugar los muertos y la causa era que como andaban cansados y sin 
huelga tras la pelota a un cabo y otro viendo venir la pelota por lo ato, viendo 
alcanzar primero que otro la recudilla les daba en la boca del estomago y 
algunos morían de ello en aquel instante de aquel golpe por meterse con 
codicia de alcanzar la pelota antes que ninguno de los demás. Esmerabanse 
algunos en jugar este juego hacían tantas gentilezas en el que era cosa de ver 
y especialmente contarse que vimos hacer muchas veces a indios uge lo 
habían ejercitado, y era que usaban un bote o boleo curioso que viendo la 
pelota por alto al tiempo que llegaba antes del suelo eran tan prestos en llegar 
juntamente la rodilla al bote o las asentaderas que, hacían volver la pelota con 
una velocidad extraña.” 
 
“Lo increíble lo imposible ocurre. Un jugador recibe la pelota, da media vuelta y 
las azota con las asentaderas, la pelota describe una preciosa curva, da contra 
la pared ladea y atraviesa la argolla de piedra, el hecho es tan extraordinario...” 
El árbitro –un sacerdote- debía bendecir la pelota en el templo antes de jugar y 
después la lanzaba cuatro veces al campo con movimientos prescritos por  el 
ritual, siendo ésta la señal del inicio del juego. 

 

 
 
De acuerdo a Casab Rueda6 “La pérdida de la existencia ligada a la liturgia del 
juego de la  pelota, era la meta final de una supersticiosa y decisiva contienda 
deportiva a la par que función social y religiosa.” “...En base a la 
documentación de que se dispone y a las pruebas arqueológicas, se acepta por 
consenso general que la muerte como consecuencia lógica del cercenamiento 
de la cabeza de uno de los protagonistas, era un ritual inevitable, pero de allí a 
saber certeramente si era el vencido o el vencedor el decapitado, hay un 
abismo tan grande que ni los entendidos han podido superar. Investigadores 
como Spiden sostienen que la víctima era un jugador que había perdido la 
partida; pero otros como Westheim, creen que el sacrificio de la muerte por una 
derrota deportiva gravita solamente en el mundo occidental, porque en 
Mesoamérica la inmolación era el premio a la victoria. De acuerdo al autor, 
dice, no haber hallado ningún dato que apoye en uno o en otro sentido; y luego 
de sus investigaciones Mercedes de la Garza y María Luisa Izquierdo 
concluyeron: “las especulaciones, apoyadas en mitos y relieves, sobre si 
se decapitaba al perdedor o al ganador, carecen de fundamento” 7 
                                                           
6 Casab Rueda Ulises, “El Juego de la Bola de Hule, México Antiguo”, Edición de la Comisión Nacional 
del Deporte, México, 1992. 
7 De la Garza Mercedes e Izqyuierdo Ana Luisa, “El Ullamaliztli en el siglo XVI”, citado por Casab 
Rueda, Ibid. 
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PERIODO COLONIAL: 
 
El período colonial en Guatemala abarcó casi trescientos años. Dicho período  
significó para la actividad físico/deportiva que entre la población nativa se venía 
practicando, un retroceso y una negación a todo lo concerniente al cultivo del 
cuerpo y a todo lo que vinculara  a actividad corporal con orientación lúdica. El 
colonialismo no fue más que el reflejo occidental de la época medieval en 
Europa, y en especial de la metrópoli española, que era de las sociedades más 
sometidas al régimen feudal bajo el poder de la iglesia, a través del Santo 
Oficio de la Inquisición.   
 
Aunque no hay precisión sobre cuando se dejó de practicar el juego de pelota 
después de la conquista, si se deducen las causas que lo provocaron, iniciando 
por el despojo a los indígenas de sus tierras y bienes, el sometimiento violento 
con el que se reprimió a la población indígena por la dominación española, 
suprimiendo monarquías y cacicazgos, su reducción a la más vil esclavitud y a 
medios de dominio como las encomiendas, mandamientos, repartimientos y las 
obligaciones de prestar servicios de misiones, reducciones, adoctrinamiento, y 
de carácter personal en casas de particulares españoles, dependencias 
oficiales, y de empleados del gobierno colonial. 
 
La iglesia colonial que fortaleció las bases de la conquista y que fue ganando 
influencia e importancia al mismo ritmo de tal conquista, también jugó un papel 
de decisiva incidencia, en la supresión de toda clase de prácticas “paganas”. 
 
En el período colonial la preocupación educativa se reducía a la 
castellanización y la evangelización y que se traducían como los únicos 
objetivos existentes para con las masas indígenas. Las escuelas de primeras 
letras nacieron en primer lugar para beneficio de los peninsulares y en segundo 
para los hijos de los españoles que eran resultado de la unión con mujeres 
indígenas y que se convertían a menudo en vagabundos y sin hogar. Los 
indígenas recibían algunas veces de educación en los conventos, lo cual se 
reducía al aprendizaje de la doctrina y los dogmas religiosos.8 
 
En ese contexto histórico, en que mientras el mundo occidental la humanidad 
discurría en la edad media, la educación en Guatemala, se concebía como un 
privilegio para la oligarquía feudal formada por los españoles, sus 
descendientes los criollos y algunos mestizos, escenario que demostraba que 
en general para el pueblo no nacía todavía la educación. La actividad  física en 
la época colonial, se circunscribía a los cuarteles como una práctica militar y en 
la población a practica recreacional, tal como lo describe  André Saint-Lu, que 
comentando una crónica de Fuentes y Guzmán, en la Recordación Florida, 
relata: “En el renglón de las fiestas cívicas religiosas o militares y de los juegos 
y representaciones cuyas plazas son el escenario. Acerca de la fiesta “del 
Volcán”, una especie de gran desfile que evoca la conquista, se empeña en 
especificar que es muy particular de Guatemala, y que no se celebra en otra 

                                                           
8 González Orellana Carlos, “Historia de la Educación en Guatemala”, Editorial de la Universidad de San 
Carlos de Guatemala, 1980 
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parte. La del “volador”, ese palo alrededor del cual revolotean hombres 
suspendidos en lazos, inmemorial tradición mantenida por los indios”.9 
 
También Rafael Landivar en su Rusticatio Mexicana, hace referencia a las 
corridas de toros y algunos otros juegos. J. Joaquín Pardo,10 nos refiere que el 
cuadrilátero de la plaza mayor se convertía en el campo de los juegos de las 
cañas, del estarfermo, de las mascaradas, de las corridas de toros y del juego 
de las sortijas. Las espaciosas salas de las casas solariegas servían para jugar 
al tresillo y a los naipes. Hay que observar que esta actividad recreacional a la 
que se agrega las prácticas de danzas en función social, y una limitada 
actividad deportiva orientada a la práctica del esgrima y algunas actividades 
ecuestres, fueron propias de las clases con presencia y acceso político. Tal 
caso lo ilustra la monta de caballos, que solamente se destinó para el servicio 
de los españoles, y así se tiene que en 1634 el Gobernador y Capitán General 
de las provincias de Guatemala y Presidente de la Real Audiencia, ordenó: 
“que para la quietud y buena armonía entre los moradores del reino, ningún 
mestizo, mulato y negro libre o esclavo, usará caballo yegua o rocín para 
trasladarse de un barrio a otro de la ciudad, de un pueblo a otro de la provincia 
o de ésta a las demás que integraban el reino, so pena de cien azotes y 
vergüenza en la picota pública de la plaza mayor, más destierro por un año con 
destino a trabajos en las minas de Huehuetenango.”11 
 
 

 
 
En términos generales la educación en el período colonial no tuvo el mínimo 
acceso a alguna noción de actividad física o recreacional, dado que respondía 
a un tipo de educación confesional al haber quedado bajo el poder de la iglesia. 
Los objetivos educativos eran dictados por las clases dominantes, convirtiendo 
a la escuela en un instrumento de represión y tiranía, alejada de la realidad.  
 
A la mitad del siglo XVIII y principios del siglo XIX, en la Colonia se empezaron 
a divulgar las ideas liberales que predominaban en Europa y que con la 
emancipación política de Estados Unidos, llegaron a las colonias españolas. Es 
                                                           
9 Saint-Lu André, “Condición Colonial y Conciencia Criolla en Guatemala (1524-1821), Editorial 
Universidad de San Carlos de Guatemala, 1978. 
10 J.J. Pardo, “Miscelánea histórica, Guatemala, siglos 16, 19: vida, costumbres, sociedad”, Editorial 
Universidad de San Carlos de Guatemala, 1978. 
11 J.J. Pardo, Ob. Cit. 
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así como en el orden pedagógico resaltan con un espíritu revolucionario las 
ideas de Juan Jacobo Rousseau, Pestalozzi, etc. Indiscutiblemente tales 
innovaciones van haciendo eco en el proceso cultural y educativo colonial lo 
que aporta algunos avances en la educación de la época, pero,  todavía en el 
plano de la actividad física es muy temprano para que cuajen los grandes 
movimientos gimnásticos que emergían en el contexto europeo.  
 
 

 
 
SURGE POR VEZ PRIMERA LA DENOMINACION DE EDUCACIÓN FÍSICA 
EN EL PERIODO COLONIAL: 
 
Corresponde precisamente a una de las mentes más ilustradas y progresistas 
tanto del período colonial como independentista, ser el primero en citar y 
conceptualizar la denominación de educación física, por primera vez en la 
historia de la educación nacional. Y se trata del Dr. Pedro Molina, quién a 
través de su periódico “El Editor Constitucional”, expresaba con toda claridad 
las aspiraciones político-educativas renovadoras de la época. El Dr. Molina 
influido por las ideas pedagógicas de Rousseau, postulaba la necesidad de la 
educación integral, que era uno de los aportes más significativos del filosofo 
francés; por lo mismo era partidario de la formación ideal del ciudadano, alto 
propósito que para alcanzarse debe atenderse el desarrollo armónico en los 
aspectos: cívico, físico  y moral. Expone que la acción educativa debe iniciarse 
tan pronto como el niño sale a luz, y que al eficiente desarrollo físico se 
acompaña un armónico desarrollo moral.12  
 
En varios artículos los designa con el nombre de educación física, refiriéndose 
al desarrollo físico, psicológico y social del niño. En opinión del investigador 
Carlos González Orellana, refiere que aunque el Dr. Molina designa con el 
nombre de educación física sus artículos, no se circunscriben a este aspecto 
educativo. Tal análisis no es compartido del todo, por el hecho de que 
precisamente la influencia recibida de los escritos de Rousseau, el que a 
finales del siglo XVIII planteaba las primeras ideas en Europa sobre la 
importancia de la educación física, coinciden con el pensamiento del Dr. 
Molina, cuando expresa  “oigamos la voz de la naturaleza y ellas nos dictará las 
más seguras leyes para la educación física de los niños”, o bien cuando refiere 

                                                           
12 Citado por González Orellana Carlos, en “Historia de la Educación de Guatemala”, USAC,  1980  
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el ambiente de que debe rodearse el niño: “mantenerlo gustoso, o a lo menos 
impasible, alejando de él cuando se pueda la molestia del dolor, tal es la 
primera regla de la educación física, que tiene trascendencia en la moral. Las 
sensaciones agradables habituando al niño a la alegría engendrarán en él 
aquella feliz disposición que se observa en algunos hombres”. 13  
 
Tales ideas concuerdan con el enfoque que de la educación física se operaba 
en el emerger del período de la Ilustración en Francia, sólo que para el 
contexto nacional, el Dr. Molina, se adelantaba a su época, con tales 
planteamientos, ya que la educación guatemalteca estaba lejos de absorber tal 
ideario propio del liberalismo europeo. Siendo así, que la educación física, se 
quedó en un primer intento a nivel nominativo sin ninguna repercusión en el 
proceso pedagógico de la escuela primaria. 
 
A pesar de ello, los postulados fueron cuajando y en la primera escuela normal 
que se fundó en la República, la Escuela Normal de Primeras Letras, en el 
Decreto Gubernativo de fecha 7 de julio de 1835, que la aprobó aparece que 
entre las materias que la enseñanza de esa escuela comprenderá, se incluye 
una denominada: Elementos de Gimnástica aplicada a la milicia.  
 
PERIODO INDEPENDIENTE EN SUS EPOCAS LIBERAL Y 
CONSERVADORA:  
 
Este período abarca cincuenta años de la historia nacional, que se inicia con la 
declaración de la independencia política en septiembre de 1821 y concluye con 
la Revolución Liberal que triunfó el 30 de junio de 1871. 
 
Este período inicia con momentos de gran impulso a la educación. En 1832 a 
iniciativa del gobernante de turno el Dr. Mariano Gálvez, se imiten las “Las 
Bases para la Instrucción Pública”, para la evolución de la actividad física en el 
contexto escolar, tal momento tiene el valor ideológico que de la declaración  
de la instrucción pública se hace, la que por primera vez reconoce el aspecto 
físico en dicha labor, expresando que: “La instrucción pública, considerada en 
su fin no debe tener otro que la perfección del hombre natural y social en sus 
aspectos físico, moral y literario”.  Si bien es cierto que el  aspecto físico se le 
da otra connotación, también lo es, que todavía no se logra que la educación 
física se divise en el horizonte de la escolaridad nacional. 
 
Con la caída del gobierno del Dr. Gálvez, ascienden de nuevo el poder de las 
fuerzas conservadoras, y se derrumba el sistema educativo progresista, 
restituyéndose la vieja organización colonial por la que se entrega la 
responsabilidad educativa al clero. Con ello los14 sábados se debían dedicar 
completamente al estudio y explicación de la doctrina cristiana y por la tarde 
había salve cantada.  
 
El período de los 30 años se caracteriza, desde el punto de vista pedagógico, 
por el estancamiento de la educación, y con ello la postergación de las ideas 

                                                           
13 Ob. Cit. 
14 González Orellana Carlos, Ob. Cit. 
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liberales, que eran las que desde el continente europeo postulaban la inserción 
de la educación física en el contexto escolar.  
 
El período conservador termina con el impulso victorioso de la Revolución 
Liberal de 1871. En enero de 1875 se emite el Decreto 130 que contenía la Ley 
Orgánica de Instrucción Pública Primaria, en donde se asignaba como objetivo 
de la educación: “el de formar hombres sanos de cuerpo y espíritu, con las 
aptitudes morales e intelectuales para ser ciudadanos dignos de una sociedad 
republicana y libre”. “La enseñanza no se limitará a la instrucción que 
comprenderá el desarrollo de todas las facultades del alma y de las actividades 
físicas del individuo”. Tal conceptualización evidenciaba el influjo de los 
movimientos enciclopedistas de la ilustración europea, de donde se infería que 
el componente de educación corporal ya no podía estar ausente en una 
formación educativa integral. Siendo así que en algunos planes de estudio –
Decreto 86, del 4 de febrero de 1873- que funda la Escuela Politécnica, donde 
se enseña la carrera militar, aparece en su plan de estudios la asignatura de: 
Gimnástica . Otro caso fue el del Colegio Nacional de Niñas –que fue la cuna 
del Instituto Nacional Central de Señoritas “Belén”- donde en su plan de 
estudios que se organizaba en diversos departamentos y secciones –Decreto 
133, del 20 de enero de 1875- aparece incluida la materia de “Calistenia” y 
“Calistenia cantada”. 
 
Por Decreto No. 132, del 19 de enero de 1875, se crea la Escuela Normal 
Central, y en su plan de estudios se incluye la asignatura de Gimnástica o 
Calistenia. 
 
En 1877, se decreta el Reglamento complementario para dar cumplimiento a la 
Ley de Instrucción Pública, y se aprueba en la educación secundaria que los 
“ejercicios calisténicos son obligatorios en todos los institutos y escuelas 
normales” (Art. 59, Decreto 182). Mientras que las clases de Dibujo, Canto y 
Música, no son obligatorias. (Art. 67). 
 
Tales disposiciones contrastan en el nivel secundario con las reformas del   
decreto 254 del 13 de diciembre de 1879 y el decreto 288 de 23 de noviembre 
de 1882, que emite otra Ley Orgánica y Reglamentaria de Instrucción Pública, 
en la que se establece que “Además de los ramos comprendidos, se enseñará 
en los institutos, si fuere posible, Alemán, Italiano, Latín, Caligrafía, Taquigrafía, 
Dibujo y Pintura, Música instrumental, Canto, Ejercicios calisténicos y 
militares, y los de natación y equitación”.  Luego se determina que con 
excepción de la asignatura de Dibujo, el aprendizaje de estas materias no es 
obligatorio. (Art. 114). 
 
Mientras que con ocasión de la emisión de esa mismo decreto  -288- de la Ley 
Orgánica de Instrucción Pública, en el plan de estudios de la educación 
primaria se suprimieron muchas materias y al mismo tiempo se agregaron otras 
que “eran necesarias para la más armónica y completa educación”; y como 
consecuencia se incluye por primera vez en un plan de estudios de la 
educación primaria  entre las materias que se agregaron  la Calistenia. 
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Según las leyes de 1879 y 1882 en la educación secundaria se contemplaba en 
su plan de estudios una serie de materias optativas, entre las que se incluían: 
Ejercicios Calisténicos, Ejercicios Militares y de ser posibles Natación y 
Equitación. Tal hecho demuestra la diferencia de visión entre los dos niveles 
educativos, ya que mientras en la primaria la Calistenia aparecía dentro del 
plan de estudios como asignatura, en la secundaria pasaba a ser optativa, 
limitándose con ello la posibilidad de continuidad dentro del sistema escolar a 
dicha disciplina. Además de reflejar un retroceso en cuanto al carácter de 
asignatura obligatoria que la Ley de 1877 le había asignado. 
 
El proceso revolucionario liberal que prevalecía en la época, empezó a declinar 
a partir de 1885, los gobiernos  inmediatos que se sucedieron se limitaron a 
mantener algunas de las conquistas liberales, pero ya no se continúo con la 
dinámica revolucionaria. En todo ese período la educación física a través de su 
antecedente primario la calistenia o gimnástica, emergió a la vida escolar, 
apareció en los planes de estudio tanto a nivel primario como secundario. 
Como en muchos países del mundo occidental, la influencia gimnástica 
provenía de la escuela francesa de Amorós, por consiguiente estaba muy 
ligada a cierta tendencia militarista. En los años sucesivos prevaleció en el 
concepto de calistenia la influencia de la escuela gimnástica sueca. Hasta el 
momento la clase de gimnástica o calistenia no era impartida por personal 
formado o especializado en la materia, sino por particulares aficionados a las 
prácticas gimnásticas o personal vinculado a la milicia y su cobertura era 
limitada y su aplicación especialmente en los planes de estudio de la 
secundaria se venía realizando ya fuere como “ciencia accesoria”, ya como 
“clase auxiliar”, ya como “clase general”, todavía sin mayor jerarquía 
pedagógica dentro de la vida escolar. 
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CAPITULO II 
 

ENFOQUE HISTORICO EN SENTIDO ESTRICTO 
 

PERIODO DE LA PRÁCTICA SISTEMATICA DEL SIGLO XX: 
 
El siglo XX abrió en el plano sociopolítico para el país con la primera dictadura 
de las dos que en ese siglo se vivieron. En el plano evolutivo de la educación 
física, marcó el inicio de la introducción de los “ejercicios de sport”, como 
inicialmente se identificó al deporte. En consonancia con los acontecimientos 
internacionales de la actividad física, en la que el movimiento deportivo 
anglosajón de Arnold y de Coubertin en Francia, se extendían en el mundo 
entero e influían en la conceptualización de la práctica física, Guatemala no 
será la excepción, y es así como guatemaltecos que habían realizado estudios 
en países europeos introducen en 1902 el fútbol. Más adelante se agregará 
otro hecho, como lo es la creciente presencia e influencia política de los 
Estados Unidos, de donde se derivará la introducción de deportes como el 
béisbol, básquetbol y el voleibol, entre otros, que indiscutiblemente incidirán en 
la concepción de la calistenia o gimnástica, que de hecho su cuestionamiento y 
desplazamiento se venía produciendo en Europa. Sin embargo, la 
denominación de calistenia o gimnástica continuará en el país durante los 
primeros decenios del siglo XX. 
 
Tocó al régimen de Estrada Cabrera, inaugurar la primera dictadura del siglo;  
gobernante que desde su autodesignación de “protector de la juventud 
estudiosa” promovió a partir de su primer año de gobierno en 1898 una 
actividad de  práctica físico-recreacional, que denominó las “Fiestas de 
Minerva”, y que constituyeron claro ejemplo de esa introducción paulatina de la 
práctica deportiva, pero todavía con presencia significativa de la práctica 
gimnástica. Tal actividad consistía en concentraciones masivas de escolares 
que se llevaban a cabo frente al templo de Minerva, el último domingo del mes 
de octubre de cada año, con lo que se celebraba la finalización del ciclo 
escolar, dedicándolo a los estudiantes y a sus maestros. Para  lo cual se hizo 
construir templos de Minerva al estilo clásico  en la capital y en todos los 
departamentos. Tal como lo describe McGehee15(1993) “Durante los primeros 
años del festival las actividades se limitaban a un solo día y consistían en un 
desfile, discursos y la presentación de premios a los alumnos. En 1899 y 1900, 
al programa usual de  desfile y premios se agregaron carreras de bicicletas y 
caballos y carreras de cinta, y en 1901 “ejercicios calisténicos y de sport”. 
Hasta 1907 incluyó “ejercicios de sport” por los clubes Gay, Guatemala y 
Olimpic, que sin duda fueron partidos de fútbol. Hubo también  una 
demostración de calistenia por la escuela Práctica y carrera de cinta a 
caballo...”   
 

                                                           
15 McGehee Richard V. “El desarrollo del deporte moderno en Guatemala y México, principios del siglo 
veinte”, Ponencia presentada en el XIV Congreso Panamericano de Educación Física, San José, Costa 
Rica, 1993. 
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En efecto, fueron juegos de fútbol, a los que se refiere McGehee, pero la fecha 
entra en reserva, partiendo de la crónica que nos relata Antonio Guzmán16 
(1953), “Llegado el mes de octubre –1909-, el gobierno hizo grandes 
preparativos para que las fiestas de Minerva resultaran espléndidas: grandes 
salones de baile, pabellones de la Banca, agricultura, comercio, industria, las 
colonias extranjeras, etc.; pero de deportes nada, ni quien se ocupara hasta 
que don Joaquín Méndez, Ministro de Fomento, tomó la iniciativa de 
encomendar a José james, uno de los entusiastas, que tratara de organizar un 
torneo, para lo cual el gobierno iba a regalar un trofeo: la copa “Presidente 
Estrada Cabrera”, que sería la segunda copa a jugarse en Guatemala...” “...En 
1909 no quiso inscribirse ningún club por lo que a última hora se solicitó la 
colaboración individual de los socios del “Gay”  quienes constituyeron dos 
oncenas...” ”..En esa forma el “Gay Foot-ball Club” inscribió por primera vez su 
nombre como vencedor del trofeo “Copa Presidente Estrada Cabrera...” Debido 
a que se criticó la falta de práctica, como de juego de conjunto por parte de los 
jugadores que participaron en dicho encuentro, estos aclararon la razón de ello: 
“...la falta de prácticas, se reduce a que no realizábamos bien las jugadas, pero 
la verdad es que la culpa la tuvieron los señores del Comité, quienes nos 
hicieron pasar a la tribuna presidencial antes de los juegos, y tuvimos que 
brindar repetidas veces con champagne... por “el señor Presidente”, de manera 
que cuando entrábamos al campo de juego nos comenzaban a hacer efecto las 
copas..., de donde resultara que más de uno, cuando no la mayoría, tiraran 
patadas al aire, a causa de que veíamos más de una bola...”17 
 
Prosiguiendo con McGehee sobre las Minervalías, nos relata: “No se mencionó 
el deporte en las actividades del festival de 1908, pero en 1909 y 1910 había 
ejercicios militares y de calistenia y deporte...Para el año de 1917 las 
Minervalías se habían extendido a 5 días de actividades que incluyeron 
partidos de fútbol, tenis, y carreras a pie y carreras de cinta, esgrima, boxeo y 
lucha libre, exhibiciones militares y gimnásticas y un “palo de mayo”.18 
 
Fuera del auge de la actividad deportiva a influjo de los grandes movimientos 
internacionales de inicio de siglo, la actividad física en el contexto escolar, se 
mantuvo dentro del enfoque de la calistenia o gimnástica en los dos primeros 
decenios del mismo. La educación en dicho período se caracterizó por su 
militarización desde las escuelas primarias hasta las escuelas facultativas. 
Tanto las gimnasias rítmicas como las maniobras militares constituían las 
actividades principales en que participaban los alumnos en las fiestas de 
Minerva. 
 
Un hecho significativo con el ambiente predominante de la época a nivel 
mundial, lo constituye el surgimiento del deporte escolar. Así se tiene como 
primer antecedente en 1909 con motivo de la celebración de las Minervalías, 
que dentro del programa de las festividades escolares figuró también un juego 
de fútbol por los alumnos de la Escuela Práctica de Varones, que disputaron 
entre sí la copa de plata que obsequió el Presidente de la República.   Tal 

                                                           
16 Guzmán G. J. Antonio, “Guatemala Deportiva, Historia del Fútbol Nacional, 1902-1952 en sus Bodas 
de Oro”, Editorial Tipografía Nacional, 1953. 
17 Guzmán G. J. Antonio, Ob. Cit. 
18 McGehee V. Richard, Ob. Cit. 
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participación era muestra del desarrollo del fútbol en los colegios particulares y 
escuelas públicas. Con lo que el deporte ya consolidaba su ingreso en los 
contextos escolares. De acuerdo a Antonio Guzmán19 “los primeros equipos 
escolares se constituyeron en el Colegio Alemán, siendo el profesor de cultura 
física y deportes, un exoficial prusiano de nombre Schulster. El gimnasio del 
colegio Alemán, el primero que existió en esta capital, que mereciera 
plenamente este nombre,....jamás muchachada fue tan asidua para asistir al 
gimnasio o “turnplatz” como se le llamaba en alemán”. 
 
El primer campeonato interescolar capitalino se realizó en 1924, en la disciplina 
de fútbol, durante la administración del presidente Orellana, tomando parte 
cinco establecimientos educativos y el primer juego se realizó entre el Instituto 
Nacional y la Escuela Politécnica, ganado 2 por 0 por los instituteros. 
 
Por Decreto No. 851 de enero de 1924, se aprobaron los nuevos Planes de 
estudio, en el que el plan de materias de la Escuela Normal de Maestros, en las 
denominadas “Clases generales”,  que deben aplicarse cada año de la carrera, 
se incluye una asignatura con una nueva denominación y esta es: “Educación 
Física”. 
 
Luego en 1929 se formuló un nuevo plan de estudios para la enseñanza 
secundaria, y siempre dentro de las llamadas “Clases generales”, aparece 
incluida: Educación Física. Todo ello es indicador que permite estimar que a 
mediados de los años veinte, es cuado aparece la denominación de la 
asignatura como hoy en día se conoce. Tal identificación responde también a 
las corrientes internacionales que ya a finales del siglo XIX y principios del XX, 
en Europa, venía denominando Educación Física, a la actividad gimnástica que 
venía aplicándose dentro de los centros educativos. 
 

 
                                                           
19 Guzmán G. J. Antonio, Ob. Cit. 
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Los años treinta dan inicio con la segunda dictadura del siglo, bajo el régimen 
de Jorge Ubico, período en el cual se cierran escuelas, se militarizan los 
centros educativos, se cobran cuotas en los institutos de segunda enseñanza, 
se elimina la autonomía universitaria, se suprimen las plazas de directores de 
las escuelas primarias, y lo más grave, se restringe la libertad de criterio 
docente y se persigue a los maestros por sus ideas políticas.20 
 
A pesar de ello, para la educación física nacional fue uno de los períodos de 
más despegue por los logros alcanzados, solo superado más adelante, 65 años 
después, en que de nuevo la educación física, logra avances significativos en 
su desarrollo pedagógico/institucional. 
 
El historiador educativo González Orellana (1980), describe tal hecho de la 
forma siguiente: “Una de las características de la educación durante el período 
que comentamos fue la implantación de la educación militarizada en los centros 
de segunda enseñanza y semimilitarizada en las  escuelas primarias. La 
educación física fue objeto de un gran incremento que era por lo general 
apreciado en la celebración de la Independencia Patria y el aniversario de la 
Revolución Liberal. En estas oportunidades se llevaban a cabo desfiles 
escolares que culminaban con gigantescas concentraciones de niños en el 
Campo de Marte. Si Estrada Cabrera rindió honores a la Diosa Minerva, este 
otro dictador prefirió escoger a la deidad de la Guerra. En los desfiles 
marchaban también los maestros portando uniforme al estilo militar y sujetos a 
una drástica disciplina.” 
 
Un connotado profesor de educación física, Don Jorge Micheo, también 
coincide sobre la apreciación de la incidencia gubernamental de turno sobre la 
educación física, y de esa forma anota: 21 “...llega así al gobierno del General 
Jorge Ubico Castañeda, que de 1931 a 1944, viene a regir los destinos del país 
con mano férrea, pero en una actitud honesta, debemos reconocer que tuvo 
aspectos positivos para el campo educativo-deportivo, tal como puede 
comprobarse con los siguientes puntos:” 
 
1. Al militarizar todos los servicios, incluyendo los centros educativos de 

secundaria, mantuvo vigente la práctica de la gimnasia (movimientos de 
brazos, tronco y piernas) y ello constituía una imitación de la gimnasia que 
tomaba fuerza en Europa y algunos países americanos. Unido a ello, la 
práctica de marcha para los desfiles, posibilitó una actividad física 
disciplinada de nuestros escolares. 

2.  La creación del Negociado de Deportes, adscrito a la Secretaría de 
Instrucción Pública, que viene a ser la apertura a la práctica sistematizada 
de deporte, que alcanzó su mayor expresión en la realización de los 
recordados certámenes deportivos escolares, que se constituyen a la larga, 
en los semilleros que alimentarían más tarde la época de oro del deporte 
nacional. 

                                                           
20 González Orellana Carlos, Ob. Cit. 
21 Micheo Bolaños Jorge Alberto, “Decadencia del Deporte Nacional y Necesidad de su Recuperación”, 
artículo inédito, escrito por su autor del 16 de abril de 1991,  para el I Seminario de Diagnóstico sobre la 
Realidad de la Educación Física Nacional, organizado por la Asociación Guatemalteca de Educación 
Física, -AGEFISICA-, en 1991.  
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3. La emisión en 1936 de la primera legislación deportiva, que tuvo como 
virtud el constituir cuadros directivos con la participación de las autoridades 
departamentales y municipales (jefes políticos e intendentes municipales); 
así como los directores de los centros educativos.22 
Lamentablemente, la desconfianza que al gobernante provocaban las 
organizaciones de tipo popular, impidió que funcionaran dichos cuadros 
directivos. Tiene que reconocerse pues, algún positivismo de la 
administración ubiquista en beneficio de la actividad de la educación física 
y el deporte para la población guatemalteca y muy especialmente del 
segmento escolar. 
 
Dos fueron los logros que trascendieron a la educación física en el 
gobierno ubiquista, a saber: 
 

� La creación de un órgano rector de la educación física y el deporte 
en función de Estado, con lo que por primera vez se le otorga 
institucionalidad a la educación física y el deporte. En cuanto al 
deporte, se venía promoviendo y organizando a través de clubes y 
Ligas de iniciativa privada, -el primer club deportivo se había 
fundado en 1887 y en 1919 se había fundado la primer Liga 
Deportiva, que correspondió a Fútbol -. Siendo así que el 10 de 
Noviembre de 1935, se emitió el Decreto Gubernativo No. 1758, el 
que en su parte considerativa establecía: “Que es necesario 
organizar el deporte en todas sus ramas, como base del 
mejoramiento integral de la juventud...” Y en su parte dispositiva, 
Decretaba: Con los propósitos que adelante se enumeran se crea la 
Sección Deportiva, adscrita a la Secretaría de Educación Pública, en 
el Departamento Técnico Escolar de misma”.  A partir de tal 
momento el Estado asume la dirección oficial del deporte como 
organización gubernamental. Posteriormente con la emisión de la 
Ley Orgánica de Educación Pública, por Decreto No. 1959, de fecha 
10 de mayo de 1937, se organiza el ramo de educación en 
Negociados,23 surgiendo así el de Educación Física y   Deportes. 

 
� La fundación del primer centro formador de educadores en 

educación física, que correspondió a la creación de la Escuela 
Nacional de Educación Física, por  Acuerdo Gubernativo de fecha 
22 de abril de 1936. A pesar que la fundación de la escuela dio inicio 
en 1933-34, sin tener reconocimiento oficial.24  
J. Antonio Quinteros, aporta un elocuente relato sobre el proceso de 
fundación25 “...la creación de la Escuela Nacional de Educación 
Física, por acuerdo gubernativo que firmaran el presidente de la 
República, general, Jorge Ubico Castañeda y el Secretario de 
Educación Pública, licenciado José Antonio Villacorta...nadie 

                                                           
22 El Profesor Micheo se refiere a la de la Sección de Deportes de la Secretaría de Educación Pública, 
cuya fecha de creación fue el 10 de noviembre de 1935, mediante el Decreto Gubernativo 1758. 
23 Carrillo Ramírez Alfredo, “Evolución Histórica de la Educación Secundaria en Guatemala”, Tomo II, 
Editorial José de Pineda Ibarra, Guatemala, 1972. 
24 Gracias Domingo, “Notas sobre la Escuela Nacional de Educación Física”,  
25 Quinteros R. Antonio J. “Cincuenta años de labores celebrará Escuela Nacional de Educación Física”, 
artículo de prensa, 1986. 
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imaginó que tales personajes avalaran con su firma la creación de 
dicha escuela, ya que ninguno de ellos era adicto a dar estímulo a 
las actividades que tendría  que desarrollar el nuevo centro 
educativo...”. Sin embargo tanto Domingo Gracias como Antonio 
Quinteros, coinciden en reconocer la presencia de distinguidos 
maestros que laboraban en la Secretaría de Educación, quienes 
fueron los ideólogos reales de la creación, Quinteros, reseña: 
“fueron quienes lograron el convencimiento de que era necesaria la 
creación de la Escuela Nacional de Educación Física, para capacitar 
en esa rama de la educación como en otros países”. Por su parte 
Gracias, los reconoce como los “fundadores”, siendo ellos: Dr. Juan 
José Arévalo, (Expresidente de la República), Dr. Raúl Osegueda 
(ex ministro de Educación), Lic. Manuel Galich (poeta, dramaturgo y 
ex ministro de Educación), Efraín de León Cabrera, Edelberto 
Torres, coronel Fausto Cebeira, Rodolfo Lorenzana Claramont y 
Aída Martínez; a su vez fueron los primeros maestros quienes 
trabajaron ad honorem. 
 

La Escuela de Educación Física vino funcionando en sus inicios en diversas 
sedes, en la primera época en lo que antes era el archivo de la Secretaría de 
Educación (8ª. Ave. 9-75, zona 19) - primera sede-; luego fue trasladada a la 
escuela “Mariano González”, hoy “Dolores Bedoya” (7ª. Ave y 14 calle, zona 1) 
–segunda sede-; de ahí paso a la 14 calle “A” 2-35 zona 1 –tercera sede-; 
luego fue trasladada a la 1ª. Ave. 13-70 zona 1(esquina) –cuarta sede-; de ahí 
pasa a la 12 calle y 11 ave. (esquina opuesta al Instituto de Señoritas Belén) –
quinta sede-; trasladándose hasta las tribunas del Hipódromo del Sur (Finca 
Nacional la Aurora) –sexta sede-; luego es pasada a la parte baja de la 
pasarela de la 12 ave. (Estadio Mateo Flores) –séptima sede-; de ahí le sigue 
como nueva ubicación la cafetería de la tribuna presidencial (Estadio Mateo 
Flores) –octava sede-; luego se traslada a la 13 calle final y línea férrea (frente 
a la parte lateral de los almacenes de la Aduana Central) –novena sede-; para 
finalmente en 1963 en la actual sede en al 12 avenida y 22 calle, -décima sede-
. 

 
Domingo Gracias, acota muy bien que el proceso creación de la Escuela, pasó 
las siguientes etapas:26 

 
� 1933-34 Su fundación y funcionamiento sin ser oficial. 
� 1936 Su creación por acuerdo del General Ubico 
� 1965 Su funcionalidad actual-27 

 
Los primeros maestros especializados en educación física obtuvieron su título 
por examen de oposición, según consta en acta28 siendo ellos, Carlos Arellano 
Pottier, Cruz Antonio Ruiz, Carlos García Manzo, Emilio Gracias Cifuentes, 
Rodrigo Amado Padilla, Marco Antonio Figueroa, Manuel Ángel Ponce 

                                                           
26 Gracias Domingo, Doc. Cit. 
27 La fecha de 1963 no la aporta D. Gracias, sino es referencia del autor partiendo del asiento en la sede 
actual de la Escuela, que ha sido la más permanente de donde se ha llevado a cabo la consolidación tanto 
de la carrera como del propio plantel de educación física. 
28 Quinteros R. Antonio. Doc. Cit. 
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Amezquita, Efraín de León Cabrera, Rodolfo Lorenzana Claramont, Elvira de 
Peter, Natalia Cobar, Zoila Osegueda, Francisca Estrada, Berta Zúñiga de 
Mencos, Alicia Luna, Berta Angélica Hernández, María Leyva, Aída Calderón, 
María Luisa Juárez, Adelina Leonardo, Luz Castañeda, Olivia Cantón, Yolanda 
Perdomo, Julia Burbano, Elisa Estrada Monzón, Jesús Castañeda, Juana 
Mendizábal, Carmen Estrada y Alicia Padilla.29 

 
Debido a que a Juan José Arévalo y Raúl Osegueda, habían sido becados por 
el Gobierno para estudiar su doctorado en Argentina, eso influyó para que al 
fundar la Escuela de Educación Física en Guatemala, se pusiera en práctica el 
sistema argentino de educación física, creado por el doctor Enrique Romero 
Brest. 

 
El primer director nombrado fue el profesor Alfonso Fortún López. En cuanto a 
los primeros docentes de la Escuela de Educación Física,  relata Antonio 
Quinteros, que “era indiscutible la calidad de maestros que se habían escogido, 
así como su desprendimiento, deseo de cooperación al aceptar trabajar sin 
cobrar emolumentos por algún tiempo, siendo ellos: Efraín de León –
Pedagogía-, Agusto Castañeda –Anatomía y Fisiología-, Miguel Ángel Gordillo 
–Pedagogía 2º. Curso-, Julio García Vargas –Antropología-, Manuel Galich –
Higiene Primeros Auxilios y Puericultura-, Federico Sagastume –Historia de la 
Educación Física-, Fausto Cebeira –Táctica Escolar-, Miguel Ángel Gordillo –
sicología-, Walter Peter –Gimnasia-, Jorge Ochaita Gomar –Atletismo-, Pedro 
Ortiz –Básquetbol-, Salvador Hernández –Fútbol-, Benjamín Ortiz –Béisbol- y 
Marcial Rodríguez –Natación-. También fue secretario ad Honorem Jorge 
Martínez Benfelt y Mario Paniagua Salvatierra, pianista coreográfico, pero 
nunca recibieron su nombramiento ni sueldo alguno.”  Cabe incluir el nombre 
de Juan José Arévalo –omitido involuntariamente por el cronista-, y quién 
impartió la materia de Psicología Pedagógica. 

 
En la segunda etapa –1936- como la identifica Domingo Gracias, la primera 
promoción de maestros egresados de la Escuela Nacional de Educación Física 
y que pasaron automáticamente a trabajar en escuelas nacionales, colegios 
particulares e institutos fueron: Luis F. Gil Sierra, Domingo Gracias C., Cristian 
Chávez, Carlos García Manzo, J. Antonio Quinteros, Carlos Ariano, Cruz 
Antonio Ruiz, Joaquín Paz, Rubén Morán, Rigoberto Avendaño, José Paniagua 
Alonso, Rómulo Álvarez, Eduardo Castellanos, Armando Vargas, Marco A. 
Figueroa, Francisco Gática,  Rodrigo Amado Padilla, José Luis Méndez, Juan 
Méndez Samayoa, Benjamín Ortiz, Mario Asturias, Antonio Gudiel, Luis López, 
Ezequiel González, Jorge A. Micheo, y del grupo femenino: Beatriz Arriola 
Champión, Ofelia González Garza, Julia Peña, Julia Burbano, Adelina 
Leonardo, Ofelia Vega, Luz Méndez de la Vega, Yolanda Perdomo, Luz 
Castañeda, Jesús Castañeda, Juana Mendizábal, Alicia Luna, Elisa Estrada 
Monzón, Carmen Estrada Monzón, Elena Fonseca Corleto, Catalina González, 
Argentina Bourdet, Carmen Estrada Rosa, Francisca Estrada, Julia Sánchez, 

                                                           
29 Nota del Autor: Independiente a la opinión del cronista, se localizaron en los archivos de la ENCEF, las 
Actas del Tribunal Examinador, por el que a los estudiantes de ese período se les sometió a exámenes en 
las diversas asignaturas que abarcaba el Curso de Especialización de Educación Física. Más adelante 
varios de estos primeros elementos, continuaron estudios en otras épocas de la escuela. 
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Plivia Cantón, Emilia Passarelli, Angélica Milián, Alicia Padilla, Consuelo y Aída 
Marroquín, Beatriz Charnaud, Carmen Gómez Niessler .30 

                        
El mismo Quinteros relata como anécdota: “cuando la escuela fue trasladada a 
la 1ª. Ave. 13-70 de la zona 1, donde llegó a tener una inscripción de 
doscientos alumnos, pero no contaba con canchas, ni implementos deportivos; 
los alumnos teníamos que aportar pelotas de básquetbol con Pietro Ortoz o de 
fútbol con Salvador “Chambita” Hernández o el propio Benjamín “Mincho” Ortiz 
tenía que cargar con guantes, bates y pelotas de uso personal para alguna 
instrucción de vez en cuando. Era una situación desesperante, pero 
afortunadamente alumnos y profesores éramos amigos y compañeros de 
actividades deportivas y se le buscaba solución a todo.” 

 
Más adelante y siempre durante el gobierno de Ubico, se emite otra Ley 
Orgánica de Educación Pública, por Decreto No. 1959, de fecha 10 de mayo de 
1937, donde se reorganiza el ramo de educación, en Negociados, y al referirse 
al Negociado de Enseñanza Secundaria, al reconocer las escuelas dedicadas a 
las Enseñanzas Técnicas, (Art. 28) designa: f) Las Escuelas de Gimnasia 
Escolar. Por Decreto No. 2081, de fecha 27 de abril de 1938, se emite la Ley 
Reglamentaria de Educación Pública, la cual al referirse a la aprobación del 
plan de estudios de la escuela (Art. 66), estipula lo siguiente: “La enseñanza en 
las Escuelas de Gimnasia Escolar, comprende dos años de estudios y 
prácticas, conforme al siguiente Plan de estudios...” 
 
Ha esta altura, se hace difícil precisar la razón del cambio de la denominación 
oficial de la Escuela de Educación Física (1933 y 1936) a Escuela de Gimnasia 
Escolar (1937 y 1938), puesto que dicho cambio fue un retroceso conceptual, 
en línea contraria a las tendencias mundiales en las que la definición de 
educación física iba desplazando ampliamente al de gimnasia en el contexto 
pedagógico de los centros educativos. Antonio Quinteros, al referirse al 
respecto, señala: “Por virtud de reformas o reorganizaciones educativas, la 
Escuela de Educación Física, llamada algún tiempo, ilógicamente, escuela de 
gimnasia...”31 
 
A pesar de tales cambios en la denominación de la escuela formadora de 
maestros de gimnasia escolar, la designación de la asignatura dentro de los 
planes de estudio de los diversos niveles del sistema educativo, mantuvo la de 
Educación Física, su cobertura no varió, y en la enseñanza secundaria no 
cambio su estatus de Clase General, y de acuerdo al Decreto Gubernativo No. 
2081 del 27 de abril de 1938, se disponía que “La clases generales de 
Educación Física, Moral y Urbanidad, Solfeo y Canto, Dibujo y Pintura y 
Trabajos Manuales, se cursarán durante los cuatro años lectivos y se 
aprobarán al llenar el mínimo de clases recibidas por cada alumno, mediante el 
examen en conjunto de los alumnos del cuarto año, en la asignatura de que se 
trate.”32 
 

                                                           
30 Quinteros R. Antonio, Doc. Cit. 
31 Ibidem. 
32 Citado por Carrillo Ramírez Alfredo, “Evolución Histórica de la Educación Secundaria en Guatemala, 
Tomo I, Editorial José de Pineda Ibarra, 1971. 
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Los períodos de las dos dictaduras de Cabrera y Ubico, situaron a la educación 
física dentro del período de praxis identificada en la doctrina de dicha disciplina, 
como de “reflexión pedagógica decadente”, caracterizada por su autoritarismo 
didáctico, en la reproducción de movimientos ordenados o mandados por el 
profesor, en formaciones de estricto orden y en un enfoque unilateral de 
fortalecimiento corporal. 33 Y tal enfoque respondía plenamente a los contextos 
en que se realizó, o sea en períodos que se institucionalizó la militarización 
general de la educación del país. 
 
PERIODO  DE LA REVOLUCIÓN DE 1944-1954: 
 
La última dictadura del siglo XX finalizó con el advenimiento del movimiento 
revolucionario del 44, que llevó a la primera magistratura de la República al 
Doctor en Pedagogía Juan José Arévalo, quién había sido desde la Secretaría 
de Educación Pública del régimen anterior, uno de los ideólogos que fundaron 
la Escuela Nacional de Educación Física, y uno de  sus primeros profesores.  
 
Jorge Micheo, al referirse a dicho período señala: “Al gestarse el movimiento 
revolucionario que desemboca con el triunfo popular del 20 de octubre de 1944, 
se abren de par en par la puertas para dar paso a un serie de cambios 
trascendentales en la educación y el deporte, dentro de los cambios es 
saludable citar los siguientes: “34 
 

1. Tecnificación de la Escuela de Educación Física, que había sido creada 
durante el régimen ubiquista; paralelo a ello, se jerarquizó la Dirección 
de Educación Física y se revisaron los planes de estudio en materia de 
educación física y deporte. 

2. El 7 de diciembre de 1954 se emite el acuerdo que concede al deporte 
su organización como ente autónomo, recibiendo apoyo institucional y 
financiero del Estado. 

3. Se organizan los cuadros directivos de laS diferentes disciplinas 
deportivas incluyendo dentro de ellos a un grueso número de profesores 
y líderes de base, que con entusiasmo inician la vida institucional y 
financiero del Estado. 

4. Se realizan en Guatemala los VI Juegos Deportivos Centroamericanos y 
del Caribe, en los que nuestro país tiene una excelente organización y 
participación, obteniéndose paralelo a ello beneficios como la 
construcción de escenarios e instalaciones deportivas a nivel nacional. 

 
La gestión gubernamental del Dr. Arévalo en materia de educación fue sin 
precedentes, si bien la educación física se vio apoyada y beneficiada de la 
misma, este aporte se orientó más a un componente de la misma como lo fue 
el deporte escolar, debido a diversas circunstancias que giraron en torno al 
hecho deportivo en general. 
 
Puede decirse que la tendencia de la educación física nacional supera el 
enfoque reflexivo decadente, y asume el enfoque dominante, en donde 

                                                           
33 Zamora Jorge L. “Epistemología de la Educación Física”, Fascículo No. II, Col. “Teoría Fundamental 
de la Educación Física”, Guatemala, 2001. 
34 Micheo Jorge, Doc. Cit. 
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predomina la concepción técnica de la preparación deportiva. A esta etapa 
contribuyeron tres hechos: 
 

� La tendencia mundial de la influencia deportiva mundial posterior a la 
segunda guerra mundial, que destronó por completo el espacio de las 
gimnasias en el mundo escolar. 

� La autonomía del deporte extraescolar. 
� La celebración de los VI Juegos Deportivos Centroamericanos y del 

Caribe, que cobraron gran impacto social en la época, y que a la postre 
constituyen el evento de mayor trascendencia deportiva organizado en el 
país. 

 
A inicios del presente régimen gubernamental el deporte y la educación física, 
fueron puestos bajo la rectoría del Departamento de Educación Física Escolar, 
que sustituyó al Negociado encargado de estas actividades de la época de la 
dictadura. Tal como lo describe González Orellana35 “La nueva dependencia 
recibió el aliento revolucionario y elaboró un programa de actividades acorde 
con la reforma educativa...La nueva dependencia, en cambio, se proponía 
mejorar las condiciones físicas de los niños y jóvenes guatemaltecos, 
proporcionándoles a la vez recreaciones sanas que redundaran en provecho de 
su salud mental...Una de las tareas que tenía que realizar el Departamento de 
Educación Física Escolar consistía en la capacitación y formación de 
profesores especializados, pues la mayoría de personas que se dedicaban a 
esta actividad no poseían conocimientos especiales. En tal virtud se fundó la 
Escuela Nacional de Educación Física...”36 A pesar del avance pedagógico de 
la educación física en este período, hasta finales de los años 40 la escuela 
formadora de esa disciplina, no logró alcanzar su carácter de normalista, y 
continuó identificándose como Escuela de Gimnasia Escolar, y egresando 
profesores diplomados de Gimnasia Escolar. 
 
Dentro del contexto del currículo general de la educación nacional, la 
asignatura de educación física, si bien superó el condicionamiento semimilitar, 
por el que uno de sus encargos principales era preparar gigantescos desfiles 
escolares que pasaban saludando marcialmente al “Señor Presidente”, y que  
enajenaba su verdadera misión educativa, su inserción curricular empezó a 
enfrentar otra enajenación que emergía como lo era la del deporte escolar.  A 
nivel de enseñanza secundaria la asignatura de educación física mantuvo su 
estatus de clase general que se le vino dando en el régimen anterior.  
 
El 7 de septiembre de 1945, se produce un acontecimiento histórico, que 
incidirá en todo el futuro de la cultura física nacional, y de donde surge la 
catalogación de deporte escolar y extraescolar de tanto impacto en el contexto 
nacional. Y correspondió a la declaración de la autonomía del deporte. Hasta 
ese entonces, el deporte venía rigiéndose por del Departamento de Educación 
Física y Deportes del Ministerio de Educación Pública. La autonomía alcanzada 
consistió en la desvinculación del deporte de la jurisdicción del Estado central, 
y el surgimiento de dos ámbitos uno a cargo del deporte escolar dentro de la 

                                                           
35 González Orellana Carlos, Ob. Cit. 
36 Nota del Autor: No fue precisamente una fundación, sino una reforma, ya que la escuela había sido 
fundada desde el período gubernamental anterior. 
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rectoría del Departamento de Educación Física del Ministerio de Educación y 
otro a cargo del deporte extraescolar regido por la naciente Confederación 
Deportiva Autónoma de Guatemala.  
 
Tal suceso a la postre representó al proceso de cultura física nacional dos 
consecuencias: 
 

� La separación institucional del deporte escolar del extraescolar –hoy 
federado-, con la consecuente ruptura de transición entre uno y otro, la 
pérdida futura de procesos de desarrollo deportivo,  -que pesa hasta los 
días actuales-, debido a que no se contempló los enlaces  o “puentes” 
que evitaran la desarticulación entre un proceso de base y su 
correspondiente cúspide. 

 
� El surgimiento de la confusión conceptual por el que deporte escolar se 

fue equiparando a educación física, de donde se deriva a la fecha la 
creencia que la finalidad de la educación física a través del deporte 
escolar, es servir de base preparatoria del deporte extraescolar. 

 
Por Decreto Gubernativo No. 3, de fecha 2 de  enero de 1946, fue convertido 
del Departamento de Deporte Extraescolar en Departamento de Educación 
Física y Deporte Escolar; más adelante, sobresale entre los logros 
institucionales para la educación física en ese período la creación de la 
Dirección General de Educación Física, mediante Acuerdo Gubernativo No. 
368, de fecha 26 de noviembre de 1947, sustituyendo con ello al Departamento 
de Educación Física Escolar. 
 
Relata González Orellana, que “En 1951 se realizó el primer censo de 
educación física para conocer las necesidades que existían en este aspecto de 
la educación y poder organizar así el plan de trabajo en lo referente a la 
creación y distribución de material. En 1952, se procedió la organización de la 
primera Liga Deportiva Escolar, constituida por 16 escuelas situadas en los 
barrios aledaños a la Ciudad Olímpica, ocho de niñas e igual número de 
varones, cuyas principales actividades de proyección social se desenvolvieron 
en el curso, agrupadas en dos aspectos esenciales: Extensión cultural y 
Deportes”. 
 
Otro aspecto sobresaliente en el período de la “Revolución”, para la educación 
física y el deporte escolar, lo constituyó la dotación de instalaciones deportivas 
al servicio de tales disciplinas. Que mejor que ilustrar dicho suceso con las 
propias palabras de uno los luchadores por esa causa dentro de la educación 
física, el Profesor Jorge Micheo37  “Cabe señalar, que la inquietud de algunos 
profesores de educación física, se hizo sentir ante el Congreso de la República, 
solicitando también fondos o aporte económico para la construcción de 
instalaciones deportivas destinadas al uso de escolares, habiéndose obtenido 
anuencia de este organismo, en los años 49, 50 hasta el 52, mediante el 
otorgamiento de un porcentaje de los fondos obtenidos por la aplicación del 

                                                           
37 Micheo Jorge, “Informe sobre Instalaciones e Implementación Deportiva, presentado a la Asamblea del 
Seminario de Diagnóstico de la Educación Física Nacional”, organizado por la Asociación Guatemalteca 
de Educación Física, 1991. 
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Decreto No. 43, que pignoraba las bebidas alcohólicas, los cigarrillos, y un 
centavo por cada quintal de café de exportación de nuestro país.” “Gracias a 
los fondos mencionados el Departamento de Educación Física hoy Dirección 
de Educación Física, Recreación y Deporte Escolar, fueron construidas las 
siguientes instalaciones: Estadio Escolar de Quetzaltenango. Estadio Las 
Palmeras de Escuintla, Estadio de la Escuela Normal Central para Varones, y 
las dos terceras partes del estadio de Mazatenango. El estadio de Sanarate, 
donde la población escolar por mínima no llenaba la exigencia, por capricho de 
un partido político gobernante, fue construido rompiéndose de esta manera la 
planificación establecida.” “Se dotó de canchas de baloncesto y voleibol a todos 
los establecimientos educativos de la ciudad capital, en lo que se disponía de 
espacio vital. Muchas escuelas se beneficiaron con la construcción de piscina, 
entre las cuales podemos citar, la escuela Miguel García Granados, Alejandro 
Marure, Instituto de Señoritas Belén, Escuela Normal Central para Varones, y 
otras que escapan de nuestra memoria.” 
 
Y agrega el Profesor Micheo, con su característico sentido crítico y contestario: 
“Por disposiciones gubernativas las instalaciones olímpicas, se compartieron 
con los atletas de las federaciones, y los escolares, pero la voracidad y el 
pensamiento lucrativo de los dirigentes del deporte federado, rompió esa 
compartición quedando el deporte escolar subyugado a los  caprichos y buena 
voluntad de los dirigentes de turno de cada federación. Por la misma 
incomprensión de dirigentes federativos al deporte escolar y la indiferencia de 
ministros de educación, se perdió la autoridad y dominio de los estadios 
escolares departamentales, al no asignar las autoridades educativas de turno, 
los fondos indispensables para el mantenimiento de las instalaciones por cuya 
razón pasaron a poder de las municipalidades, perdiéndose de esta manera el 
derecho de uso para los escolares.”  
 

 
 

Presidente de la República y  de los fundadores y 
Primeros docentes de la Escuela Nacional de Educaci ón Física 
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PERIODO DE LA CONTRARREVOLUCIÓN DE 1954: 
 
El período revolucionario que impulsó grandes avances sociales y propició la 
apertura política del país, se vio frustrado con el movimiento 
contrarrevolucionario que contrarrestó la mayoría de logros alcanzados por los 
gobiernos de la revolución.  
 
En el campo de la educación física, la tendencia no varió en su orientación 
hacía el campo deportivo, lo que derivó en que se acumulara una desatención 
al enfoque curricular de la asignatura de la educación física, que llega hasta el 
momento actual. Entre los sucesos surgidos en el área de educación física, en 
todo ese nuevo período se encuentran: 
 
Durante la celebración del Primer Congreso Nacional de Educación, 
desarrollado en la ciudad de Guatemala, del 31 de enero al 6 de febrero de 
1955, por medio de la Quinta Comisión hizo las recomendaciones siguientes:38 
“Considerando: Que la Educación Física es una actitud de vital importancia: 
 
Por Tanto, Recomienda: 
 
1º.  Que la Escuela Nacional de Educación Física, se transforme en Escuela 
Normal de Educación Física, con dos ciclos de estudios, uno de cultura general 
y otro de vocacional. 
 
2º. Que la Educación Física debe incluirse como actividad en los planes de 
estudio de las distintas zona educativas...” 
 
En 1956 se produce la modificación del nivel jerárquico del ente rector de la 
educación física, que se  desprende del contenido del Decreto Gubernativo No. 
558, de fecha 25 de febrero de ese año, donde aparece la nominación de 
Dirección de Educación Física e Higiene Escolar, con lo que se modifica el 
nivel jerárquico de Dirección General, que tenía en el período anterior, y pasa 
ser una Dirección simple.  
 
El 17 de mayo de 1957, ante la escasez de personal especializado en la rama 
de Educación Física e Higiene Escolar, se emitió el Acuerdo Ministerial de esa 
fecha, por el cual se tomaban diversas medidas a efecto de incrementar la 
cantidad de personal que se requería, y entre las mismas se autorizaba a la 
Dirección de Educación Física e Higiene Escolar, para que mientras terminaran 
sus estudios de especialización los estudiantes de la Escuela Normal de 
Educación Física, se seleccionaran para llenar las vacantes existentes. Y la 
otra medida fue la capacitación a maestros de Educación Primaria, recién 
egresados de sus respectivos institutos normales, a fin de prepararlos para 
llenar las vacantes que ocurran. 
  
Y en esa misma fecha, se emite el Acuerdo Gubernativo No. 410, que ilustra el 
antagonismo y divisionismo ilógico que se derivó de la separación del deporte 
escolar y el federado, como resultado de la Autonomía del Deporte, al no 

                                                           
38 Citado por Carillo Ramírez Alfredo, Ob. Cit. 
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preverse espacios de interrelación institucional, factor determinante en la no 
articulación de un proceso de desarrollo deportivo. 
 
El Acuerdo en mención justificaba su parte considerativa esgrimiendo una 
argumentación tal como: “Que según informe de la Dirección de Educación 
Física e Higiene Escolar, la falta de actividades deportivas debidamente 
organizadas ha dado lugar a que fuertes núcleos de jóvenes estudiantes de 
ambos sexos, casi todos adolescentes, emigran hacia el deporte federado en 
busaca de sus intereses lúdicros.”  O bien otro considerando muestra de la 
estreches de criterios de la época: “Que la promiscuidad del deportista escolar 
con el deportista extraescolar redunda en perjuicio directo del primero, por 
múltiples razones, psicobiológicas y morales”.  Con todo ello se llegaba a 
acordar en el artículo 1º. que: “A partir de la presente fecha, se declara 
oficialmente desligado el deporte escolar del extraescolar, en lo que se refiere a 
organización, desarrollo y actividades de competición.” Y el artículo 2º. que 
expresamente disponía: “Los escolares que hayan participado en competencias 
deportivas extraescolares no podrán tomar parte en las de índole puramente 
escolar. 
 
Mediante el Acuerdo Gubernativo NO. 1095, del 12 de diciembre de 1958, se 
modifica el Plan de Estudios para la carrera de Maestro de Educación Física, 
diseñándola en tres años, con una construcción de materias básicas, optativas 
y copogramáticas en cada año de la carrera 
 
En el año de 1959, la Escuela Nacional de Educación Física se le modifica su 
denominación como escuela normal, por medio del Acuerdo Gubernativo No. 
486, de fecha 28 de mayo de 1959, el que en su artículo 1º. Crea la Escuela 
Normal de Maestros de Educación Física, que funcionará adscrita a la 
Dirección de Educación Física e Higiene Escolar. 
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En los años sesenta de los sucesos relevantes en el discurrir de la educación 
física nacional, está en primer lugar la emisión con fecha 20 de diciembre de 
1963, del Decreto Ley No. 153, sobre planes de estudio, en el que para el nivel 
de educación primaria se relega lamentablemente el espacio propio de la 
educación física, y se le incluye dentro de la asignatura de Salud y Seguridad.  
Lo que en lo sucesivo le restará el espacio y proyección propia de una 
asignatura y una consecuente desvalorización de su importancia pedagógica, 
minimizando su inserción como materia educativa en el contexto escolar. 
Contrasta lo establecido para el nivel de educación media, en el que en el ciclo 
de educación básica se contempla la asignatura de educación física primero, 
segundo y tercer curso, para cada año de dicho ciclo. 
 
Mientras que en el Ciclo Diversificado sólo en los estudios de Bachiller en 
Ciencias y Letras y Bachiller Industrial se incluye la asignatura de educación 
física como cuarto y quinto curso, en los dos años de las carreras. 
 

 
 
Así mismo, se modifica el Plan de estudios de la carrera para Maestro de 
Educación Física, eliminándose las asignaturas optativas y coprogramáticas, 
aprobándose un pensum de tres años sobre la base de ocho asignaturas en los 
primeros grados y de nueve en el último, incluyendo la asignatura de educación 
física en la que integraban los cursos de gimnasia, deportes y formaciones y 
desfiles. 
 
En ese mismo Decreto Ley 153,  se establece que “En el currículo del Plan 
Básico para los establecimientos nocturnos de enseñanza, se suprimen las 
Asignaturas de Educación Física, Artes Industriales y Educación para el 
Hogar”. 
 
A mediados de los años sesenta se modificó la denominación de la Dirección 
de Educación Física e Higiene Escolar, por la Dirección de Educación Física y 
Salud. 
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A finales de los años sesenta, el 3 de abril de 1968, se aprueba una de las 
estrategias más visionarias en el campo de la educación física, y 
específicamente en el área del deporte escolar, que incluso se adelantó a lo 
que actualmente se conoce  como extracurriculo modalidad extraescuela, y que 
consistió en la creación de los “Centros de Educación Física y Recreación”  
y que se definían como los que tendrían como objeto la atención recreativa, 
deportiva y de educación física en general, a grupos de niños y jóvenes que por 
razones socioeconómicas no aprovechan adecuadamente sus horas libres. 
 
Determinándose organizar dichos centros en la ciudad de Guatemala, con 38 
plazas, los municipios de Guazacapán, Chiquimulilla y Taxisco con 6 plazas y 
la ciudad de Coatepeque con 9 plazas, estando tales centros a cargo de la 
Dirección de Educación Física y Salud. Tal programa por el cual se empezó a 
ubicar a docentes de educación física en determinados planteles educativos 
para organizar y preparar selectivos deportivos, se le conoció más 
popularmente como “Plan Piloto”, el que con el tiempo se fue deformado, 
perdiendo su funcionalidad descentralizada de centros, y degenerándose en 
plazas fijas para educación física en unos casos y en los más para trabajo de 
oficina en la propia Dirección de Educación Física. 
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CAPITULO III 
 

EPOCA CONTEMPORANEA 
 

Punto de Partida: 
 
Los años setenta, ochenta y primera mitad de los noventa fueron para el 
avance curricular, metodológico, pedagógico y técnico-deportivo de la 
educación física, prácticamente dos décadas y medio pérdidas, sobresalen en 
los setentas los torneos escolares de baloncesto, fútbol y atletismo, pero como 
resultado de una promoción y preparación deportiva en cada centro educativo 
producto de la labor individual de entrenadores a cargo de los representativos 
escolares; y no como un programa o estrategia institucional impulsada por la 
Dirección de Educación Física. Tales competencias escolares generaron tal 
impacto, que atinadamente lograron que el Presidente de la República de 
turno, Eugenio Langerud García, emitiera el Acuerdo Gubernativo No. 71 de 
fecha 18 de diciembre de 1974, por el cual acertadamente, se derogaba el  
irrisorio y anacrónico Acuerdo Gubernativo No. 410 del 17 de mayo de 1957, 
por el que se prohibía al deporte escolar participar en competencias 
extraescolares; y en su defecto acordaba:  “autorizar  a los estudiantes de los 
distintos niveles educativos del país para que puedan participar en todas 
aquellas actividades de recreación y deportivas que organicen las instituciones 
que tienen a su cargo el deporte extraescolar, de tal forma que dichas 
instituciones contribuyan a ofrecer mejores y mayores oportunidades para la 
formación integral de los estudiantes en su tiempo libre”. 
 
El punto de partida de la identificada como época contemporánea, se traza a 
raíz de un logro significativo en la historia de la educación física nacional, al 
asumir ésta un estatus institucional a nivel de rango Constitucional, producto de  
la emisión de la nueva Constitución Política de la República, en el año de1985.  
 
Como epilogo de toda una dictadura militar que producto de los golpes de 
Estado se entronizó en la vida política del país, y estando en el Gobierno de 
facto el General Oscar Humberto Mejía Víctores, convoca a la integración de 
una Asamblea Constituyente, con el fin de formular un nueva Constitución 
Política, y de encaminar hacia la democratización al país. 
 
En 1984 la Constituyente se instala, y entre los temas que en la historia 
constitucional del país, por primera vez se abordan, está la del deporte. Un 
grupo de dirigentes deportivos visionarios, bajo la iniciativa y liderazgo político 
del dirigente Rolando Castro de León, encontraron la oportunidad propicia, para 
blindar institucionalmente la autonomía del deporte federado, contra las 
intervenciones y dependencia del poder gubernamental, y con ello poner fin a 
las intervenciones al deporte. Por otra parte divisan ante la ausencia de una 
fuente sustentable de fondos financieros para el deporte, la ocasión para 
garantizar ésta.  
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Logran con un efectivo lobby político y con una propuesta de dos artículos, se 
abra dentro del Capítulo II de los Derechos Sociales de la Constitución, una 
Sección específica para el Deporte, correspondiendo esta a la Sexta.  
 
Frente a tal expectativa, surge en el sector de educación física, una parecida 
inquietud para que tal disciplina también se asuma constitucionalmente. Tal 
iniciativa la asume en su liderazgo el Profesor y Licenciado Luis Felipe Girón 
Porras, posteriormente respaldado por demás sectores afines como la 
Dirección de Educación, Recreación y Deporte Escolares –DEFREDE- y la 
Escuela Normal de Educación Física, -ENEF-. 
 
A diferencia de la propuesta del deporte federado, que logró reunir un lobby 
político efectivo; la propuesta de educación física, carecía de tal asidero, por lo 
que se recurrió  a un ponente,  recayendo en el exministro de Educación Lic. 
Alejandro Maldonado Aguirre, a la postre diputado constituyente, quién 
respaldó la misma, obtuvo las firmas necesarias, y en uno de los artículos con 
redacción específica para el deporte federado,  fue incluida la educación física, 
la recreación y deportes escolares. 
 
El artículo 91 constitucional, que en el que se operó la inclusión, su destino 
estaba orientado a establecer el deber del Estado por el fomento y promoción 
del deporte y ha garantizar la asignación presupuestaria del mismo, por medio 
de establecer una asignación del Presupuesto General de Ingresos Ordinarios 
del Estado. En ese texto en el párrafo de la obligatoriedad se agregó a la 
educación física. Luego se subdividió en lo relativo a la asignación 
presupuestaria, lo que implicó reducir la propuesta inicialmente formulada con 
exclusividad para el deporte federado, lo que no dejó de causar recelo en los 
ponentes originales, pero al tratarse de fondos del Estado, no quedaba más 
que acatar.  A lo anterior cabe agregar que con motivo de esta primera 
inclusión, surgió la iniciativa de introducir una nueva figura, la que carecía de 
toda fundación institucional previa. Y de esa forma, surgió una segunda 
incorporación, la del deporte no federado; el que en los avatares de la 
propuesta constitucional, nació desde y con una asignación de fondos 
presupuestarios, y en el camino por la vía de la ley ordinaria se le otorgó su 
configuración institucional. 
 
De tal forma tanto la educación física, como el deporte no federado, lograron 
por inclusión un espacio constitucional. Más como tal espacio originalmente 
nació desde el deporte federado, no se alcanzó a contemplar la modificación de 
la titulación de la Sección ni el epígrafe de dicho artículo, y fue así como la 
denominación quedó como: SECION SEXTA EL DEPORTE, y el epígrafe del 
artículo 91 como: “Asignación presupuestaria para el deporte”, que para nada 
identifican a la educación física. 
 
Ha pesar de ello, el contenido de tal denominación hizo inclusiva a la educación 
física, y para la misma representó un punto de partida, cuya alcance implica: el 
reconocimiento por primera vez a nivel constitucional de la educación física, en 
cuanto a que: “Es deber del Estado el fomento y la promoción de l a 
educación física...”.  
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El otro gran logro obtenido lo fue en ese mismo precepto constitucional, 
referido al establecimiento del mandato de una asignación privativa de un 
veinticinco por ciento, del tres por ciento del Presupuesto General de Ingresos 
Ordinarios del Estado, con destino a la educación física, recreación y deportes 
escolares. 
 
Emitida la nueva Constitución Política de la República, se convocó a elecciones 
de nuevas autoridades de Gobierno, asumiendo la presidencia el Lic. Marco 
Vinicio Cerezo Arevalo, bajo el programa político de la Democracia Cristiana. 
Tal período de Gobierno comprendió de 1986 a 1991, en el mismo la Dirección 
de Educación Física, estuvo a cargo en los dos primeros años de 1986 a 1988, 
de la Profesora Nelly Bode Ruiz, la que emprendió una gestión carente de 
coherencia alguna, sin acierto alguno, empantanada en una diversidad de 
prácticas cuestionables y dudosas y sujeta a las maquinaciones del sector de 
supervisores de esa dependencia, todo lo que los llevó a confrontarse así 
mismos, de donde optaron por promover su sustitución por otra Supervisora, la 
que con la ascendencia familiar con una alta autoridad del Gobierno de turno, 
le fue fácil acceder al cargo. Siendo así que de 1989 a 1990 la Dirección de 
Educación Física fue dirigida por la Profesora Thelma Sandoval de Veras, que 
de nuevo se supeditó al sector de supervisores y en especial a los que hacían 
las veces de sus asesores, naufragando en una gestión sin trascendencia 
alguna, que no varió en cuanto a su antecesora en los aspectos cuestionables. 
Es más se negó a participar y apoyar las gestiones que procuraban dotarle a la 
educación física de un espacio estratégico en la nueva Ley de Educación 
Nacional. 
 
Un ejemplo de la imprecisión que prevaleció especialmente en el primer 
período dirigencial de la Dirección de Educación Física, durante el gobierno de 
la Democracia Cristiana, lo ilustra el hecho siguiente: el 8 de octubre de 1986, 
en una desacertada disposición legal contenida en el Acuerdo Gubernativo No. 
756-86, emitida a propuesta de los autodenominados “asesores legales” de la 
propia Dirección de Educación Física, se acordó: “Artículo 1º. Se crea la 
Dirección de Educación Física, Recreación y Deportes Escolares, como 
dependencia del Ministerio de Educación.” De donde surgen las siglas de 
DEFREDE. El primer desacierto reside en que no puede crearse lo que ya 
estaba creado, cuando lo que se pretendía y el alcance real de dicho Acuerdo, 
fue tan sólo modificar la denominación de la dependencia. Dicho Acuerdo 
Gubernativo señala: “Modificar el Artículo 1º. Del Acuerdo Gubernativo número 
368, emitido con fecha 26 de noviembre de 1947...”  El segundo desacierto fue 
que se modificó un Acuerdo que ya no tenía vigencia, puesto que posterior al 
mismo, ya se había modificado la denominación por el Acuerdo Gubernativo 
No. 558, cuando se le denominó Dirección de Educación Física e Higiene 
Escolar, y posteriormente, esta identificación se volvió a modificar con el 
nombre de Dirección de Educación Física y Salud. 
 
Como deficiencia última se tiene, que en el caso supuesto de modificarse el 
Acuerdo 368 de 1947, -ya derogado-, que catalogaba a la dependencia como 
Dirección General de Educación Física, en la “nueva creación” emitida debió al 
menos rescatarse la jerarquía institucional de Dirección General, y no 
catalogarse como Dirección de Educación Física, Recreación  y Deportes 
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Escolares –DEFREDE- con lo que se renunciaba a través de la modificación a 
la categoría jerárquica de Dirección General, y se resignaba a ser una simple 
“Dirección”, cuando en todo caso la coyuntura demandaba todo lo contrario, ya 
que se disponía de un precepto constitucional que justificaba la existencia legal 
de la educación física, con lo que toda modificación debió orientarse en función 
de lograr un avance en el nivel jerárquico institucional de la educación física.  
 
La asignación presupuestaria constitucional obtenida representó dotar a la 
educación física de significativos recursos financieros de los que había estado 
carente, y la constituyó en la única modalidad educativa que desde rango 
constitucional se le proveía de la mayor base financiera en todo el sistema 
educativo nacional.  
 
Contrariamente a lo que se esperaba de tal conquista, los primeros seis años 
luego de sancionada la Constitución, fueron de un despilfarro de recursos, 
irónicamente abanderados por uno de los sectores y liderazgo que habían 
propiciado el logro constitucional. A pesar de disponer la educación física de 
cuantiosos recursos presupuestarios, no se obtuvo ni se conoce avance alguno 
en ese período. Hasta prevalece la percepción que los promovieron el logro, 
con sobrado oportunismo le cobraron la factura a la educación física. 
 
Lamentablemente en esos seis primeros años  -1986-1991- en que se empezó 
a gozar de tal asignación, en lugar de incidir en el crecimiento y desarrollo de la 
educación física, lo que se experimentó fue todo lo contrario, ya que la 
educación física se estancó, el deporte escolar agudizó su declive, la 
asignatura como tal se desatendió y sólo se incrementó la práctica recreacional 
especialmente a cada fin de año, porque se prestaba al  lucro de los recursos 
financieros, que fueron las características que privaron en las administraciones 
de turno de la Dirección de Educación Física, bajo el alero del control del grupo 
de supervisores de tal dependencia, que orientaron la ejecución presupuestaria 
de la entidad, con miras a un enriquecimiento personal y en claro detrimento de 
los intereses reales de la educación física nacional. 
 
El trascendente logro de reconocer a nivel constitucional que el fomento y la 
promoción de la educación física pasaban a ser un deber Estatal, no se quiso 
comprender y por lo mismo no se supo desarrollar a nivel de ley ordinaria por 
las autoridades de la educación física de la época. Se centró el interés por 
razones utilitarias y lucrativas-especulativas en la asignación presupuestaria 
constitucional, siendo así que la educación física, a pesar de haber obtenido la 
conquista legal de mayor jerarquía en su historia, su estatus institucional no 
varió en absoluto, tal logro legal no representó cambio alguno en el esquema 
orgánico y funcional de la educación física nacional. 
 
No fue sino hasta finales de los ochenta, que como consecuencia de la emisión 
de un nuevo marco legal del deporte nacional, se emite el Decreto Legislativo 
75-89, denominado Ley del Deporte, la Educación Física y la Recreación, en 
donde se le concede todo un Título con dos Capítulos a la Educación Física, lo 
que viene a constituir el primer espacio legal de significación en cuanto a la 
cantidad de su contenido desde la jerarquía de una disposición de rango 
legislativo. Desafortunadamente la cantidad no coincidió con la calidad, y toda 
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la normativa transcurrió durante su vigencia sin incidencia alguna para la 
institucionalidad y para el proceso pedagógico de la educación física. Sus 
disposiciones fueron del todo intrascendentes tal como lo reflejó su 
inaplicabilidad que le generó una carencia de positividad dentro del régimen 
legal. 
 
La oportunidad de realizar un desarrollo legal del precepto constitucional 
alcanzando, no supo elaborarse y a cambio se planteó un contenido jurídico sin 
relación y sin visión de empatarlo con el valioso legado constitucional. 
 
La  “Ley del Deporte, la Educación Física y la Recreación”, instrumento legal en 
el que por primera vez se legislaba en forma conjunta lo relativo al deporte 
federado, no federado, la recreación y la educación física; representaba para 
ésta última la oportunidad de una fundamentación legal amplia, de la que la 
venía estando ausente y hasta se le había negado históricamente. 
 
Desafortunadamente, tal oportuna coyuntura, no se supo aprovechar 
adecuadamente, y la propuesta del contenido legal que estuvo a cargo de una 
supuesta  “asesoría legal” de la Dirección de Educación Física, no estuvo a la 
medida de las expectativas, siendo así que durante los siete años de vigencia 
de dicha ley, lo concerniente al “Deporte Escolar, Educación Física y 
Recreación”, nunca fue incidente, no promovió cambio alguno y no tuvo 
impacto de reconocimiento al interior del sistema educativo nacional, como lo 
demuestra el caso de que a pesar de haberse logrado dentro del contenido de 
la  ley, que la Dirección de Educación Física, se reconocía a nivel de Dirección 
General; el Ministerio de Educación y el propio sistema educativo, nunca le 
dieron tal reconocimiento, y aunque el mandato legal le asignaba la categoría 
de Dirección General, en la práctica administrativa ministerial se le mantuvo 
como Dirección simple. 
 
En el campo académico de la formación de maestros de educación física, en 
1985 se aprueba por Acuerdo Ministerial No. 1, la reforma al Plan de Estudios 
de la Escuela Normal de Educación Física –ENEF-, con lo cual se actualiza tal 
campo curricular. 
 
En el año de 1989 nace a la luz pública la Asociación Guatemalteca de 
Educación Física, -AGEFISICA- que llegará a tener con el tiempo presencia, 
incidencia y aporte significativos en los sucesivos años en la educación física 
nacional.  
 
El segundo gran avance de la Educación Física: 
 
Luego del logro histórico del reconocimiento constitucional de la educación 
física, en 1991, a propuesta de la Asociación Guatemalteca de Educación 
Física, se logra que se incluya por primera vez en la historia de la educación 
física nacional, todo un capítulo específico en la Ley de Educación Nacional, 
Decreto 12-91, que le otorga a la educación física su primera definición legal, 
sus finalidades y el reconocimiento de la misma como derecho fundamental 
para todos. 
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Esa así como iniciada la década de los noventa, se presenta para el país otra 
valiosa oportunidad de carácter legal, para promover el fundamento jurídico de 
la educación física. Se trata de la emisión de una nueva Ley de Educación 
Nacional, que por antecedente demostraba que en dicho ordenamiento legal el 
tratamiento de la educación física era nulo, se carecía de normas expresas que 
se refirieran a tal disciplina. Hasta en ese momento vigente la Ley de 
Educación Nacional, Decreto 73-76, tan sólo destinaba un articulo para 
referirse a la educación física, siendo el artículo 13 que disponía: "El Estado 
promoverá e intensificará la Educación Física y Estética y fomentará el deporte 
y las actividades artísticas en todas sus manifestaciones". 
 
Fuera de la anterior disposición, la educación física no contaba con ninguna 
otra que le diese una mayor sustentación legal, no hubo ni en la actualidad lo 
hay un desarrollo reglamentario que regulara y regule la educación física del 
país. 
 
Fue precisamente tal reducida base regulatoria la que se trató de ampliar 
aprovechándose la coyuntura que ofrecía la emisión de una nueva Ley de 
Educación, la que se encontraba elaborándose por una llamada Comisión 
Intersectorial, mayoritariamente integrada por organizaciones magisteriales 
aglutinadas alrededor de la Asamblea Nacional del Magisterio, la que 
finalmente se hizo cargo del proyecto total. A esa instancia deliberante se 
integró la Asociación Guatemalteca de Educación Física -AGEFISICA-, la que 
fue postulante de la Propuesta legal del contenido de la educación física, la que 
pasó a conformarse en todo un capítulo, que persiguió equiparar su alcance 
legal con el establecido constitucionalmente. 
 
Tal contenido legal se plasmó formalmente en el Decreto Legislativo No. 12-91, 
"Ley de Educación Nacional", en donde se aportó la definición legal de la 
educación física, sus finalidades y el derecho fundamental para todos de su 
práctica y su obligación aplicativa en todo el Sistema Educativo Nacional, como 
deber del Estado. Tal logro representó a nivel de ley ordinaria el más valioso 
aporte que en materia legal dentro del Sistema Educativo Nacional alcanzó la 
educación física, y que la ubicó entre los pocos países de América Latina, que 
desde el principal instrumento legal que regula la educación, se sustentaba la 
fundamentación jurídica de la educación física. 
 
Por razones de política gubernamental, una nueva administración de Gobierno, 
no quiso avalar el esfuerzo de consenso que el sector magisterial y las 
autoridades educativas de turno habían acordado en torno al desarrollo 
reglamentario de la reciente Ley de Educación Nacional, y fue así como la 
educación física, de nuevo se quedó sin base reglamentaria, la que también 
había sido propuesta por AGEFISICA. Postergándose con ello todo el proyecto 
de reglamento de la ley, para finalmente desecharlo lo que a la postre dejó sin 
su desarrollo reglamentario a la actual Ley de Educación Nacional. 
 
A inicios de la década del noventa, la característica que predominó en el 
contexto de la educación física, fue la de la denuncia por parte de la Asociación 
Guatemalteca de Educación Física, y la de confrontación por parte de los 
supervisores de educación física de la DEFREDE. Con la finalización del 
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Gobierno de la Democracia Cristiana, entregó el cargo la Directora de turno, 
Profa. Thelma Sandoval de Veras; y con el nuevo Gobierno que asumía del 
Ing. Jorge Serrano Elías en el año de 1991, se presentaba la ocasión de 
nombrar a un nuevo Director de la DEFREDE. En el ínterin de la renuncia y el 
nuevo nombramiento, asumió interinamente  el cargo de Director el Prof. Otto 
Morales Catalán, proveniente del grupo de Supervisores en mención, y que 
pretendía quedar nombrado en dicho puesto. Para ello dicho grupo no reparo 
en agotar cualquier medio, conformaron una terna entre ellos mismos y la 
presentaron a la opinión pública y a las autoridades de Gobierno, como la más 
adecuada y conveniente y que gozaba del apoyo del magisterio de educación 
física. 
 
El escaso tiempo que interinamente el Prof. Morales Catalán, estuvo en el 
cargo, fue un período en donde se acrecentó el escándalo de acciones 
dudosas y cuestionables. Pareció como si hubiera cundido la desesperación 
porque las oportunidades se esfumaban. Sin lugar a dudas el Prof. Morales 
Catalán, era un profesional capacitado para sacar avante la DEFREDE, pero 
para infortunio de sí mismo, se alió al bando de los “malos”, y esa influencia lo 
maleó. Pudo muy bien ganarse el apoyo del sector docente y pasar a la historia 
por la puerta grande. Sin embargo, gracias a la “asesoría” por la que se dejó 
llevar, fue todo lo contrario y le tocó salir por la puerta de atrás, por la que 
pasan los recordados que pudiendo hacer el bien optan por las granjerías 
temporales del  mal.  
 
Frente a la diversa manipulación montada para acceder al cargo de Director de 
la DEFREDE y ante el conocimiento de los antecedentes del grupo de 
supervisores que desde 1986 habían dado muestras suficientes del destino que 
se le había dado a los recursos presupuestarios de la educación física, la 
Asociación Guatemalteca de Educación Física –AGEFISICA- , determinó 
proponer su propia terna, que si reunió el apoyo legítimo del sector docente, y 
la que finalmente gozó del respaldo de la Sra. Ministra de Educación Licda. 
María Luisa Beltranena de Padilla, quién finalmente seleccionó para dicho 
cargo al Médico y Profesor de Educación Física, Luis Chávez Gómez.  
 
Previamente a la propuesta de la terna, AGEFISICA, convino el compromiso 
con los candidatos, que la proposición en nombre del sector docente implicaba 
que él que asumiera se comprometía a una depuración de la DEFREDE, a una 
lucha frontal contra la corrupción y a la dignificación del docente y de la clase 
de educación física por medio de una inversión proba de los cuantiosos 
recursos presupuestarios de la misma. Con tal consigna, asumió el cargo el Dr. 
Luis Chávez en el año de 1992, cuya gestión se vio constantemente 
antagonizada y bloqueada por el sector de supervisores opositores que se 
mantuvieron en sus cargos y cuyo candidato había perdido la postulación. 
 
AGEFISICA mantuvo el apoyo al Dr. Chávez, en la demanda de la destitución 
del grupo de supervisores señalados de una diversidad de faltas, en esa lucha 
se promovieron auditorías, se mantuvo una permanente denuncia social y 
dentro de las estrategias de protesta se tomó con fuerte presencia de docentes 
en el año de 1993  las instalaciones de la DEFREDE, como forma de demandar 
la toma de medidas ante los hechos denunciados. 
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El período dirigencial del Dr. Chávez al frente de la DEFREDE, transcurrió 
entre el Gobierno del Presidente Serrano Elías, que duró dos años y medio, por 
el abandono del cargo a que se vio obligado resultas del Golpe a la 
institucionalidad del país que él mismo emprendió. Mismo que fue otro golpe 
para las acciones de destitución que en la Dirección de Educación Física, se 
encontraban encaminadas en contra de la parte denunciada. 
 
Tal incidente institucional, significó para la gestión del Dr. Chávez, una limitante 
en su propósito de depurar la dependencia, y por otra parte fortaleció 
temporalmente la situación de los depurables. Posiblemente ante la percepción 
de que tal amenaza ya no era factible desterrarla, el Dr. Chávez, 
inconcientemente fue modificando su buena relación con el sector docente, y  
fue así como se vinieron acumular una diversidad de inconformidades por parte 
de diversos maestros, que fueron presionando a la dirigencia de AGEFISICA, 
para restarle el apoyo al Director en turno, mediante  la activación del pacto 
mutuo que se había convenido, que cuando el gremio magisterial demandara la 
insatisfacción en el desempeño del cargo, sin necesidad de conflicto alguno se 
presentaba la renuncia al mismo. 
 
Sin embargo, tal convenio ya no operó como se había acordado, lo que ahorilló 
a que en una nutrida Asamblea General de AGEFISICA, los maestros reunidos 
requirieran la presencia del Señor Director de DEFREDE, para luego 
demandarle la renuncia al cargo. Como la asamblea se celebraba en el 
Gimnasio de la antigua Escuela de Educación Física (zona 5), son celebres las 
palabras del Dr. Chávez, cuando le dijo a la concurrencia señalando una línea 
divisora de una cancha, que los querían su cambio que se pusieran a la 
izquierda de la línea y los que no a la derecha. En el lado derecho solo 
quedaron dos, el propio Director y el Presidente de AGEFISICA, éste último 
que por ética de su cargo quiso mantener a la Dirigencia de la Asociación al 
margen de tal decisión y que fuera la propia base la que sin lugar a dudas se 
manifestara. 
 
Ante tan evidente respuesta, el Director ofreció presentar su renuncia, más al 
paso del tiempo desistió de ello por influencia de unos contralores de cuentas 
que auditaban en ese momento a la DEFREDE.  Más el suceso, agravó las 
relaciones entre el Director y el sector docente, confrontándoles directamente. 
 
Con el llamado “Golpe de Estado” que el Presidente Serrano Elías, le diera a la 
institucionalidad del país, llega a la presidencia de la República para completar 
el período presidencial defenestrado,  el Licenciado Ramiro de León Carpio en 
el año de 1993. La gestión del Dr. Luis Chávez al frente de DEFREDE, abarcó 
parte de tal período de Gobierno, hasta que luego de una serie de 
confrontaciones el Ministro de Educación Dr. Alfredo Tay Colloy, se vio 
obligado a nombrar una Junta Interventora de la DEFREDE, en el año de 1995,  
para lo cual designó como Coordinador de la misma al Prof. Humberto Corzo 
Barrios, y a los Profs. Edwin García y Carlos Aguilar Mazariegos, como Vocales 
I y II respectivamente. 
 
La Junta Interventora, tampoco logró la anhelada depuración y fue también 
víctima de la oposición y de la confrontación del grupo de supervisores. El 
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primero en dejar la Junta, fue el Prof. Carlos Aguilar, la cual desintegrada y sin 
pena ni gloria, a mediados de 1996 ya en una nueva gestión Presidencial del 
país a cargo del Sr. Álvaro Arzú Irigoyen, hizo entrega del cargo al Prof. Manuel 
de Jesús Álvarez Aldana, quién llega a la Dirección de la DEFREDE, a 
propuesta de la Asociación Guatemalteca de Educación Física. 
 
La gestión del Prof. Álvarez Aldana, fue corta, por lo que no se tuvo la 
disposición de tiempo necesario para emprender algún tipo de cambio. Gozó 
de la simpatía del gremio magisterial y del apoyo de AGEFISICA, así como de 
la buena relación que tal entidad logró con la Ministra de Educación de turno, la 
Licda. Arabella Castro Quiñónez, quién respaldó la denuncia contra el grupo 
depurable, con la diferencia que en lugar de optar por un proceso de 
destitución al que consideró que llevaría mucho tiempo, les aplicó el retiro 
voluntario y a finales del año 1997, después de años de lucha se lograba la 
depuración de la Dirección de Educación Física. Y Con ello desaparecía 
definitivamente de la vida institucional de la educación física, la figura de 
supervisor, la que quedaba eliminada por mandato legal 
 
El Prof. Álvarez Aldana, afectado por una grave enfermedad, se vio obligado a 
presentar su renuncia al cargo de Director General a mediados de 1997. Con 
su gestión terminaba la era de los educadores en el campo de la educación 
física al frente de la Dirección General, y a criterio del entonces Personero de 
Deportes del Presidente de la República, Ing. Salvador Flores, lo mejor era que 
quien accediera a la Dirección General, no fuera docente de educación física. 
Lo malo de ello, fue que tampoco se buscó un especialista en administración o 
en educación en general, y a partir de tal antecedente los relevos han 
respondido o al clientelismo político o a la gratificación de amistad, esto último 
que fue a lo que recurrió el Ing. Flores, quién por medio de la influencia del 
Vicepresidente de la República, Dr. Luis Flores Asturias, lograron el 
nombramiento para Directora de Educación Física, en la persona de la 
Licenciada en Psicología Eugenia Escobedo. 
 
Fue así como a mediados del año 1997, tomaba posesión como Directora de 
Educación Física, la Licda. Eugenia Escobedo, su administración fue corta 
temporalmente y discurrió casi en un rechazo mutuo, entre un sector 
magisterial, que no aceptaba que alguien totalmente desconocido en la 
especialidad y en el campo de la educación en general, asumiera los destinos 
de la educación física nacional. Y por la otra parte, una profesional que asumía 
un cargo en un espacio que no encontraba identificación alguna con el docente 
de educación física, lo cual derivaba en un trato percibido con un tanto de 
desdén.  
 
La administración de la Licda. Escobedo, se vio beneficiada de dos aspectos 
relevantes: el primero fue encontrar una dependencia en proceso de 
depuración, que le evitó en buena medida el desgaste de las anteriores 
administraciones, y el segundo fue disponer de la emisión de una nueva ley 
que fortalecía a la educación física y le dotaba de potenciales logros como 
nuevas instalaciones. Como ha sido nota peculiar de todas las 
administraciones a partir de la presente, desconocedoras de la especialidad de 
educación física, el énfasis de los logros alcanzados descansó en el área 
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administrativa, beneficiando a la Dirección General, en calidad de dependencia 
como tal, mediante la dotación de equipamiento, infraestructura y personal 
administrativo, quedando los procesos cualitativos del contexto educacional, sin 
atenderse ni entenderse. 
 
En el año de 1994, a iniciativa y esfuerzo personal del Prof. Humberto Miranda, 
líder magisterial en la región de Quetzaltenango, funda en el Instituto Gabriela 
Porras, a su cargo, la Escuela Normal de Educación Física, de ese 
departamento, y que viene a ubicarse como la segunda escuela en tal 
especialidad en el país. Para tal efecto el Prof. Miranda, con gran 
perseverancia agota toda una labor con movilización de padres de familia y 
apoyo magisterial directamente ante el Despacho Ministerial de turno, ante la 
infructuosa gestión en la Dirección de Educación Física, la que no le otorgaba 
mucha credibilidad a la iniciativa de dicho profesor, quizás por no ser docente 
de la especialidad y porque dentro del propio ámbito de educadores físicos de 
la región había también un tanto de recelo por tal propuesta. En contra de todo 
ello, el Prof. Miranda logra su objetivo al obtener el Acuerdo Ministerial de 
creación de la Escuela, a la que por muchos años le impregnó su sello 
personal, misma que surgió y se mantuvo por muchos años sobre la base del 
Pensum de Estudios de la Escuela de Educación Física de la ciudad Capital del 
año 1985.  
 
Durante todo el año de 1994, AGEFISICA se impone la tarea de diseñar el 
currículo de estudios de la educación física, -que a la fecha no existía-, 
convocando para el efecto a un grupo de docentes quienes elaboran la 
propuesta, la que posteriormente es presentada a la consideración y aval del 
sector docente, para lo cual se organiza el Seminario de Reforma Curricular, en  
1995, en donde con convocatoria al gremio magisterial de la especialidad se 
discute y se aprueba las Guías Programáticas de los niveles preprimario y 
primario en la especialidad de educación física; siendo en el caso del primero 
de ellas, que por vez primera se logra disponer de contenido programático, en 
todo el historial de la educación física nacional. 
 
Cabe por justicia histórica registrar el nombre de los docentes, que ad honorem 
dieron su tiempo y brindaron su dedicación y entusiasmo por legarle a la 
educación física del país una propuesta curricular que llegó a tener tanta 
incidencia en la vida educativa del mismo: Profa. Thelma Yolanda Alvarez de 
Palomo (QEPD), Profa. Belia Emilsa Pedroza Vásquez, Prof. Erick Rodolfo 
Castellanos Larios, Profa. Julia Griselda Morales Alvarado, Profa. Cora Pictot 
Ramírez, Prof. Edilberto Rivas Ramírez, Profa. Verónica Paniagua de Gómez, 
Prof. Elwis Fernando Palomo Ramírez, Profa. Elsa Marina García Mendoza, 
Profa. Patricia Evelyn Sagastume Grajeda, Prof. Ernesto Gómez García, Profa. 
Silvia Verónica Cabrera Matías, y Prof. Jorge Luis Zamora Prado, como 
ponente y coordinador. 
 
Luego de aprobarse a nivel docente las Guías Programáticas, se trasladaron a 
la Dirección de Educación Física –DEFREDE- con la ilusa pretensión de 
obtener su aval. Tal dependencia a la postre a cargo de la Junta Interventora, 
trasladó para dictamen el proyecto curricular al sector de supervisores, quienes 
ni lerdos ni perezosos encontraron la oportunidad de desquite contra la 
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representación gremial que formulaba la propuesta, dictaminado en contra de 
la misma. 
 
Como era normal al haber surgido de iniciativa magisterial la propuesta 
curricular, la Dirección General de Educación Física, -todavía altamente influida 
por el sector de supervisores- y con el predominio de siempre del deporte 
escolar, fue indiferente al proceso que emergía, logrando apenas ganar 
identificación tan solo en la Junta Interventora, pero al carecer la misma de la 
contundencia suficiente para imponer su autoridad, dejó se diluyera con ello el 
otorgamiento del aval correspondiente. 
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Fue así como el año de 1996, marcó un suceso determinante en la historia de 
la educación física nacional. AGEFISICA ante una propuesta curricular que iba 
ganando terreno en la receptividad aplicativa del sector docente, pero frente al 
imponderante de no obtener la oficialización de las Guías Programáticas, y 
lejos de eso, afrontar tal argumento por parte de los supervisores, para 
contrarrestar el avance, recurrió directamente al Ministerio de Educación, en 
donde encontró en la persona del Viceministro del ramo, Lic. Manuel de J. 
Salazar, el apoyo buscado y hasta el reconocimiento, pues expresó que cómo 
no se iba a respaldar tal proceso, si la educación tendría que estar agradecida 
con un aporte de tal naturaleza por parte de los docentes del área. 
 
Fue así como emitió la Resolución No. 341 de fecha 11 de enero del 1996, por 
el cual se: “autoriza la aplicación en forma experimental del Currículo de 
Educación Física, para los niveles de educación preprimaria y primaria 
elaborado por maestros y maestras de la República de Guatemala”. Cabe 
resaltar que tal resolución quizás fue de lo último que emitió días antes de 
entregar el cargo por cambio de Gobierno, pero cumplió su palabra empeñada. 
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A partir de tal autorización, que era lo que esperaba AGEFISICA, se inició toda 
una ofensiva para hacer prevalecer el currículo en el medio nacional de la 
educación física. Lo primero era conseguir como se editaban las Guías 
Programáticas, que a la postre se distribuían y se usaban por medio de 
fotocopias. 
 
En 1997 una nueva administración de Gobierno se había instalado en el país y 
presidía la misma el Sr. Álvaro Arzú Irigoyen, y como Ministra de Educación la 
licenciada Arabella Castro Quiñónez. De nuevo fue a ese nivel donde encontró 
eco el requerimiento de apoyo. La Señora Ministra, se identificó con la iniciativa 
docente y la respaldó plenamente mandando a editar las Guías y un Cuaderno 
de Planeamiento. De esa forma la educación física del país disponía por 
primera vez de unas Guías Programáticas debidamente impresas. 
 
Como un hecho anecdótico, la Señora Ministra Castro Quiñónez, en un afán de 
preservar y reconocer el aporte magisterial, que levantaba precedente en toda 
la educación del país, dispuso dejar intacto el diseño de edición y no le quitó el 
membrete de AGEFISICA, tal decisión que se consideró una deferencia en su 
momento inicial, más adelante sirvió para que la minoría detractora, se refiriera 
a las “Guías de  AGEFISICA”, argumentando que al no tener membrete 
Ministerial no eran oficiales. 
 

 
 
Contando ya con la impresión de las Guías Programáticas, el otro paso era 
socializarlas y capacitar al sector docente en el área del currículo especializado 
de la educación física, en donde había un déficit significativo, al predominar el 
campo del deporte escolar. Fue así como se derivó como estrategia de 
actualización la organización de los Congresos Nacionales de Educación 
Física, los que se convirtieron en escenarios de capacitación docente en apoyo 
a la comprensión, valoración y habituación al uso de Guías Programáticas para 
la impartición de la clase de educación física. 
 
Así mismo, a partir de 1996, AGEFISICA impulsa el inicio del primer programa 
de capacitación docente en el área curricular de la historia de la educación 
física nacional, mediante el desarrollo de Módulos en las áreas de 
Planeamiento, Didáctica, Metodología, Pedagogía, y Evaluación todos 
especializados en educación física. 
 
 El otro efecto que se derivó de la aplicación de las Guías Programáticas, fue 
que el sector docente comprendió que ya contando con currículo oficial, debía 
atender el mismo. Esto significó que el magisterio de la especialidad asumió 
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conciencia que el Estado le pagaba para dar clases de educación física, lo que 
implicaba que tal compromiso era la prioridad que debía atenderse. Tal 
conceptualización trajo abajo el enfoque tradicionalista, por el que en nombre 
del deporte escolar se estimulaba la deserción de la clase de educación física, 
y el docente era inducido a participar en tantos campeonatos escolares como 
pudiera en detrimento de la clase, ya que en nombre de un equipo deportivo 
que participaba se descuidaba a cientos de alumnos y alumnas, quienes se 
quedaban en su centro educativo abandonados y carentes de la oportunidad y 
de la experiencia de la clase de educación física. 
 
Se llegaba a los extremos de premiar al docente que participara en más 
torneos, y de marginar aquel que no lo hacía, prevalecía una total indiferencia a 
lo que pasaba en los centros educativos con la población estudiantil que 
quedaba al margen de toda actividad física dirigida. Al replegarse la mayoría de 
docentes a la clase de educación física, los torneos deportivos escolares 
experimentaron una sensible baja participativa de centros educativos oficiales; 
consecuencia lógica de un proceso caduco que se sostenía y venía 
subsistiendo a la sombra de la clase de educación física.  
 
Al reordenarse el proceso y los docentes orientarse a su espacio natural y 
propio al que siempre han correspondido –la clase-, el deporte escolar 
impreparado para subsistir por sí solo, no tuvo en sus defensores los 
elaboradores de los calendarios deportivos, quién le encontrara las estrategias 
alternativas para crearle sus espacios propios e independientes. Como 
respuesta lo único que se tuvo al alcance fue confrontar el surgimiento de las 
Guías Programáticas, y responsabilizarlas del ocaso participativo en los 
torneos escolares del sector de los centros educativos estatales. Transcurrido 
el tiempo no se ha podido resolver tal déficit participativo, el que a la postre se 
ha paliado incrementando la presencia de centros educativos privados, 
manteniendo a los oficiales en las mismas circunstancias de marginalidad. 
 
El tercer gran avance de la Educación Física:  
 
Este avance se marca con ocasión de la derogatoria de la Ley del Deporte, la 
Educación Física y la Recreación, Decreto 75-89, y la emisión del Decreto No. 
76-97, "Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física y el Deporte", que 
representó para el sector educación física, el más amplio espacio de legislación 
en su favor. 
 
De nuevo la Asociación Guatemalteca de Educación Física, le correspondió 
plantear la propuesta del contenido legal, mismo que fue debidamente 
consensuado con el propio Ministro de Educación, Lic. Roberto Moreno Godoy. 
Tal planteamiento se integró en el Título II de la Ley, y se conformó de cinco 
capítulos y treinta y ocho artículos, lo que lo llevó a constituir el más amplio y 
significativo aporte que históricamente en materia legal la educación física 
nacional había y ha dispuesto.  
 
A ello cabe agregar que en ese mismo instrumento legal en su primer título de 
la "Interinstitucionalidad", abarca y hace referencia a la educación física, con 
bastante amplitud y con la importancia estratégica de ubicarla en la base y 
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punto de partida del proceso de desarrollo deportivo en su ámbito 
extracurricular y dentro del campo de acción del Sistema de Cultura Física 
Nacional. 
 
Dentro de este nuevo cuerpo de ley, se modificó la denominación del ente 
rector oficial de la educación física, superando los dualismos conceptuales de 
educación física, deporte escolar y recreación, que tan sólo desorientaron la 
finalidad propia del quehacer profesional de la educación física, ubicándolas 
como categorías con fines propios al deporte y a la recreación escolar, cuando 
en realidad no son más que medios y consecuencias de la educación física. 
 
Se logra así mismo, rescatar la categoría de Dirección General, al ente rector 
de la educación física, que se había perdido anteriormente y por primera vez en 
su historia se le definen sus funciones dentro de un enfoque legal. 
 
Y quizás dentro de uno de sus aportes más importantes, se tiene la definición 
de un nuevo modelo pedagógico de la educación física, determinando para el 
efecto su doble ámbito en curricular y extracurricular. Tal redimensión 
institucional generó la inclusión de las nuevas figuras del Coordinador 
Metodológico y el Orientador Técnico, como los responsables a diverso nivel de 
tales ámbitos. 
 
Se logró la incorporación de los Institutos Nacionales de la Juventud, a la 
Dirección General de Educación Física, convirtiéndolos en Institutos de la 
Juventud y el Deporte, con lo cual se legó a la educación física del país, las 
primeras instalaciones propias para el deporte escolar. Desde los años 
cincuenta que se habían creado los estadios escolares y posteriormente 
desviados al fútbol profesional, el deporte escolar venía careciendo de 
instalaciones en propiedad, valiéndose del préstamo de las del deporte 
federado, él que el por mandato legal tenía que ponerlas a disposición del 
deporte escolar. 
 
Con el traslado legal del INAJU de la ciudad capital a la Dirección General de 
Educación Física, esta misma dependencia se benefició de nuevas 
instalaciones para su funcionamiento, y el deporte escolar obtuvo para su 
servicio, albergues, una piscina y dos gimnasios, dentro de otras 
infraestructuras, que se vinieron a constituir en las primeras instalaciones 
propias del deporte escolar. 
 
La conquista legal dejó además establecido una nueva modalidad de 
nombramientos docentes, se señaló así mismo la necesaria reglamentación de 
la estructuración orgánica y funcional de la Dirección General de Educación 
Física, con el objetivo de garantizar el desarrollo reglamentario, del que tanto 
ha adolecido y sigue adoleciendo en la actualidad tal dependencia. 
 
Se dejó establecido con visión proyectiva la nueva formación de docentes de 
educación física, con reconocimiento del nivel de educación superior, y entre 
otros aspectos se determinó la descentralización de la educación física y se 
redefinió la autonomía evaluativa de la misma. 
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La educación física nacional quedó de esa forma regulada a nivel legislativo 
por dos leyes ordinarias el decreto 12-91 y el decreto 76-97, tal doble normativa 
la ubica también dentro de un doble sistema institucional, por el de Decreto 12-
91 se le regula al interior del Sistema Educativo Nacional, predominando el 
ámbito curricular identificando a la educación física como una asignatura 
escolar, con incidencia también en el extracurrículo identificado en el deporte y 
la recreación escolar. Por el Decreto 76-97 se le regula al interior del Sistema 
Nacional de Cultura Física, predominando el ámbito extracurricular identificado 
en el deporte interinstitucional. 
 
En representación de la Asociación Guatemalteca de Educación Física -
AGEFISICA-, cupo el alto honor a quien escribe este estudio histórico, la misión   
de redactar las propuestas sobre la educación física en ambas leyes, tal 
oportunidad permitió legarle a la educación física nacional, la sustentación 
jurídica de mayor amplitud en su historia y ubicarla como la modalidad 
educativa de más amplia base legal en todo el Sistema Educativo Nacional. 
 
Durante la década de lo noventa, entre otros logros de la Asociación 
Guatemalteca de Educación Física, -AGEFISICA-, estuvo el haber promovido 
la apertura internacional para la educación física del país, mediante la 
participación e integración a los Congresos Panamericanos de Educación 
Física, cuya representación con anterioridad estaba en manos del sector del 
deporte federado.  
 
A partir del XIV Congreso Panamericano de Educación Física, celebrado en 
San José Costa Rica, en el año de 1993, la AGEFISICA se hizo presente con 
una delegación de docentes, y con base a los Estatutos de tal Congreso, 
demandó la representación de Guatemala, para el sector de la educación física 
nacional. Desde hacía unos tres Congresos anteriores, tal representación la 
venía cubriendo la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala. En esa 
ocasión de igual forma representaba a la educación física nacional, un dirigente 
del Comité Ejecutivo de la CDAG, siendo éste el arquitecto Hugo Barrascouth. 
Ante la acreditación del legítimo representante del sector docente de la 
educación física que recaía en el Presidente de AGEFISICA, la Asamblea de 
Representantes Panamericanos, requirió que ambas representaciones se 
pusieran previamente de acuerdo afuera de la reunión.  Al salir a la puesta en 
común sobre la representación Panamericana de la educación física 
guatemalteca, cabe resaltar el hecho de la deferencia y caballerosidad del 
Arquitecto Barrascouth, quién sin mediar discusión alguna, declinó la 
representación y reconoció que la legitimidad en ese ámbito correspondía a la 
educación física, agregando la seguridad de saber que se encontraba en 
buenas manos. 
 
A partir de tal incorporación desde la Asociación Guatemalteca de Educación 
Física, se hizo presencia con diversas delegaciones de docentes nacionales a 
los siguientes Congresos Panamericanos: 
 
Julio de 1995, XV Congreso Panamericano en Lima, Perú. 
Julio de 1997, XVI Congreso Panamericano en Quito, Ecuador. 
Julio de 1999, XVII Congreso Panamericano en Panamá. 
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Julio de 2001, XVIII Congreso Panamericano en Caracas, Venezuela. 
Julio de 2003, XIX Congreso Panamericano de Puebla, México. 
 
Tal espacio internacional aperturó la oportunidad para que diversos 
especialistas internacionales en el campo de la educación física, hicieran 
presencia en el país. 
 
A iniciativa  y propuesta de AGEFISICA se logra establecer el procedimiento 
para el nombramiento de personal docente en puestos de educación física en 
los niveles de preprimaria y primaria, contenido en el Acuerdo Ministerial No. 
455 de fecha 8 de octubre de 1997. 
 
En octubre del año de 1998, por medio del Acuerdo Ministerial No. 665, emitido 
por  la Señora Ministra de Educación, Licda. Arabella Castro Quiñónez,  se 
autorizó a la Escuela Normal Central de Educación Física, su funcionalidad 
como establecimiento educativo de modalidad experimental, y su nuevo 
Pensum de Estudios, con carácter experimental por el término de cinco años. 
Tal readecuación al Plan de Estudios, respondió al propósito de preparar la 
futura formación de docentes en la especialidad, en función del nuevo Currículo 
de Educación Física, que se venía aplicando en los niveles de preprimaria y 
primaria del sistema educativo nacional. Dos años después mediante 
Resolución No. 422-2000, de la Dirección Departamental de Educación de 
Guatemala, se autorizaron las Guías Programáticas, que se desarrollaban el 
nuevo Pensum de Estudios, con lo cual se completó el Currículo de la ENCEF, 
colocándose con ello, sin no como la única, si de las pocas escuelas de 
formación docente a nivel general en todo el país que disponían de la 
oficialización de Guías Programáticas.  
 
En agosto de 1999, con invitación a la misión cubana en el país, la Asociación 
Guatemalteca de Educación Física, impulsa y organiza el primer “Encuentro 
Nacional de la Lección de Educación Física en Guatemala”. Evento que desde 
el inicio se constituyó en un éxito, y el que se continúo organizando por dos 
años más, hasta que lo llegó asumir la Dirección General de Educación Física. 
 
Así mismo fue relevante la promoción de siete Congresos Nacionales de 
Educación Física, promovidos y organizados por la Asociación Guatemalteca 
de Educación Física, -AGEFISICA- que abarcaron de los años de 1996 al 2004, 
luego de los cuales, la Dirección General de Educación Física, asumió su 
organización, con la variante en la denominación, que los identificó como 
Congresos Centroamericanos. Los congresos pioneros organizados por 
AGEFISICA, les precedió  el orden siguiente: 
 

Evento Lugar  Fecha 
I Congreso Nacional de Educación Física Cdad. Capital 1996 
II Congreso Nacional de Educación Física Cdad. Capital 1997 
III Congreso Nacional de Educación Física Cdad. Capital 1998 
IV Congreso Nacional de Educación Física Cdad. Capital 1999 
V Congreso Nacional de Educación Física Retalhuleu 2000 
VI Congreso Nacional de Educación Física Huehuetenango 2001 
VII Congreso Nacional de Educación Física Mazatenango  2004 
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En el año de 1999, se dieron dos sucesos importantes en la historia de la 
educación física nacional. En el mes de agosto, el entonces Ministro de 
Educación Lic. Roberto Moreno Godoy, hacía entrega del primer Texto Oficial 
de Estudios auspiciado por el Estado, en la historia de la educación física 
nacional, y que consistía en el libro “Didáctica de la Educación Física”, a su 
autor Jorge Luis Zamora P.  
 

 
 
En el mes de octubre el mismo Ministro Moreno Godoy, inauguraba el Edificio 
de Aulas del nuevo complejo instalacional de la Escuela Normal Central de 
Educación Física, el que había sido producto del compromiso asumido desde 
1997 por la Sra. Ministra de Educación, Licda. Arabella Castro Quiñónez, y que 
pese a la buena voluntad de ambos Ministros que se sucedieron, el edificio 
entregado no pudo ser utilizado sino hasta cinco años después, por una 
deficiencia en la ingeniería a su cargo, al no prever la instalación de los 
servicios básicos de agua y energía eléctrica para su funcionamiento. 
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Finalizando la década de los noventa, también se asiste a la  finalización del 
período gubernamental del PAN, y los dos últimos años de 1998 al 2000, 
constituyen el marco para el tercer cambio en la conducción de la Dirección 
General de Educación Física, durante el gobierno panista. En esta ocasión 
asume el cargo la Licda. Celeste Aída Ayala, abogada de profesión y también 
desconocida en el contexto educacional, más con asentada ascendencia de 
amistad con la Sra. Ministra de Educación, Licda. Arabella Castro Quiñónez. 
 
 La gestión de la Licda. Ayala, derivada de su formación profesional, la apegó 
al nuevo marco legal que regía a la educación física. Su principal aporte lo 
orientó en seguimiento a su predecesora, al fortalecimiento y modernización de 
la Dirección General de Educación Física. Con apoyo directo del Despacho 
Ministerial, concretó en 1999 el traslado de la DIGEF, a las instalaciones del 
recién transformado  Instituto Nacional de la Juventud, espacio bajo la 
influencia del CONJUVE a cargo de los hijos del Presidente de la República. 
Como abogada supo identificar y aplicar el derecho que en la Ley asistía y se 
legaba a la educación física, de esas nuevas instalaciones. 
 
Entre otros aspectos derivados de la aplicación legal, sobresale que en 
cumplimiento al mandato contenido en el Decreto 76-97, que creaba la figuras 
del Orientador Metodológico y Coordinador Técnico, la Licda. Ayala dio marcha 
a la integración a nivel nacional de esos cargos, nombrando tanto al primer 
Coordinador Metodológico Nacional como al primer Coordinador Técnico 
Nacional. Producto de la relación directa de la Asociación Guatemalteca de 
Educación Física, con el Despacho Ministerial, se logró influir para que se 
iniciara la configuración de la Coordinación Curricular de la Dirección General 
de Educación Física. Tal iniciativa contó con el apoyo de la Directora de 
DIGEF, trazándose desde su gestión las bases primarias con que se fue dando 
forma a la concepción curricular de tal dependencia por tantos años ausente de 
la misma.  
 
La gestión de la Licda Ayala, supo mantener una cordial relación con el sector 
docente organizado, representado en la Asociación Guatemalteca de 
Educación Física, sobre la base de las buenas relaciones que esta entidad 
sostenía con la Ministra de Educación de turno. En diversas ocasiones la Sra. 
Ministra, coordinó desde la instancia de AGEFISICA, acciones de apoyo a la 
gestión de la Dirección General de Educación Física. Ejemplos de ello, lo 
fueron el Primer Curso Internacional de Capacitación Docente impartido por el 
experto argentino Mario López, que en el período de la Licda. Ayala, se 
proyectó al magisterio de educación física, con muy buena aceptación por el 
mismo. Otro lo fue la coordinación para la instalación del primer laboratorio de 
computación para la Escuela Normal Central de Educación Física, así como el 
apoyo brindado a los procesos de nombramiento docente por el procedimiento 
de oposición y jurado de calificación, para lo cual se elaboró la reglamentación 
necesaria aprobada por Acuerdo Ministerial. 
 
Cabe reconocer que en las tres administraciones de la DIGEF, en el período 
del gobierno panista, las prácticas deshonestas del pasado reciente estuvieron 
ausentes, y el contexto de la educación física respiró una aire de mayor 
sanidad administrativa, aunque el logro del desarrollo deseado de la misma 
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siguió postergado, al orientarse en las dos últimas gestiones el énfasis al 
crecimiento administrativo de la DIGEF, como dependencia. 
 
En la vida política del país correspondió el cese de un gobierno y la apertura de 
uno nuevo, que llevó a la Presidencia de la República al Lic. Alfonso Antonio 
Portillo Cabrera, como abanderado del Frente Republicano Guatemalteco –
FRG-, quién tomó posesión del mismo en enero del año 2000. En los primeros 
meses de dicho año se mantuvo al frente de la DIGEF, la Licda. Celeste Aída 
Ayala, hasta que se dio el relevo político, y el partido en Gobierno nombró a 
través del Ministro de turno Lic. Mario Torres, al Lic. Bogard Lisandro Méndez 
Rojas, como Director General de Educación Física, en agosto del año 2000, y 
sorpresivamente a menos de cumplir el año en el ejercicio del cargo, fue 
relevado en el mes de mayo del 2001. 
 
El Lic. Méndez Rojas, tampoco provenía del sector de educación física, pero a 
diferencia de sus antecesoras su profesión de pedagogo y su experiencia 
administrativa en educación al haberse desempeñado como supervisor 
educativo, le permitió un acercamiento mayor a la educación física. Su relación 
a nivel de educación departamental, hizo que de buena fe se entablara una 
estrecha relación con las direcciones departamentales de educación lo que dio 
lugar a que más adelante se trasladaran atribuciones de nombramiento de 
ciertos cargos como los Orientadores Metodológicos, Coordinadores Técnicos 
y Directores de ENEFs, que por ley no debieron quedar fuera de la DIGEF, tal 
como quedó demostrado cuando en los siguientes años tal dependencia fue 
politizada por las huestes del FRG, entronizadas en tal dependencia. 
 
El corto tiempo de la administración del Lic. Méndez Rojas, se caracterizó por 
darle seguimiento a las acciones que había dejado encaminadas la Licda. 
Ayala, por lo que la transición funcionó, y no se hizo sentir el corte abrupto 
propio de los cambios de Gobierno. Fue así como de las designaciones 
nacionales tanto de la Coordinación Metodológica como de la Orientación 
Técnica, que se traían se pasó a su descentralización a nivel departamental.  
Tal proceso le antecedió un procedimiento de convocatoria docente, por la cual 
se seleccionaron a los primeros Orientadores Metodológicos y Coordinadores 
Técnicos a nivel departamental, tarea que implicó la dificultad por su novedosa 
inclusión, de carecer de todo procedimiento y calidades para su 
implementación; por lo que durante tal gestión surgió y se mantuvo en años 
sucesivos en condiciones de mucha provisionalidad, recurriendo a docentes en 
servicio, que mediante reubicaciones “internas” y pago de bonos atendían la 
doble jornada que requería sus servicios. 
 
En el pasado la supervisión de la educación física, solo existía en el 
departamento de Guatemala, y el único departamento que hacía la excepción 
era Quetzaltenango con un solo supervisor. Supervisión en general que 
escasamente cumplió los objetivos para los cuales se creó, y que en los últimos 
años degeneró en otras cosas, hacía que el contexto de inserción de las 
nuevas figuras técnico-administrativas, no fuera fácil ni estimulante, frente a un 
sector docente, dejado por años solo a su arbitrio sin contenido curricular a qué 
ajustarse. Fue esa la época del “currículo oculto”, en el que cada maestro era 
una expresión curricular por sí mismo, y en consecuencia se enseñaba lo que 
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se quería, gustara o deseara cada quien. Eso constituyó el desafió a que se 
enfrentó la emergente descentralización técnica-administrativa tanto de los 
Metodólogos y los Coordinadores, sin capacitación, sin sede, y sin 
implementación y frente al recelo docente que protegía su territorio intocable 
por muchos años. Todo ello propio de la acción pionera, que daba paso a 
fundar una disposición que demandaba un nuevo cuerpo legal, y que tenía en 
medio de todo que afrontar los naturales puntos de partida. 
 
La gestión del Lic. Bogard Méndez, mantuvo las cordiales relaciones con la 
Asociación Guatemalteca de Educación Física, y a su vez esta entidad, le 
prestó apoyo trasfiriéndole algunos de sus elementos, a diversas unidades de 
la DIGEF, en especial en apoyo al área curricular, en donde la dependencia era 
altamente deficitaria. Producto de esa buena relación se pudo en forma efectiva 
integrar y coordinar acciones entre DIGEF, ENCEF y AGEFISICA. 
 
Y sin duda, una de tales coordinaciones que dio valioso fruto lo fue la 
evaluación de las Guías Programáticas de Educación Física de los niveles 
preprimario y primario, que habían llegado al final de su período experimental. 
A iniciativa de AGEFISICA, se dio inicio a un proceso previo de evaluación, en 
el año 1999, para lo cual se integró una Comisión Evaluadora que tuvo a su 
cargo desde el sector docente tal proceso. La misma quedó conformada con 
los profesores y profesoras: Mayra Lucía Vásquez Laynes, Elsa Marina García, 
Julia Griselda Morales Alvarado, Vilma Romelia Román, Patricia Evelyn 
Sagastume Grajeda, Belia Emilsa Pedroza, Jorge Alberto Vásquez, William 
Edilzar Mérida Mérida, Rosa Evelia Arriaza, Elwis Fernando Palomo Ramírez, 
Cora Picot Ramírez, Regina Alquijay de Herrera, Willy René Gil Quiñónez, 
Paula Atzalán de Castro, María Isabel López, Marta Alicia Tujab Medina, María 
Consuelo Arriaza, y Jorge Luis Zamora Prado, en su calidad de ponente y 
coordinador. 
 
Finalizada tal fase se convocó al gremio docente a un Seminario de validación 
en el mes de enero del 2000. Consensuadas las readecuaciones a las Guías 
Programáticas, se elevó a la Dirección General de Educación Física, durante la 
gestión del Lic. Bogard Méndez, quién respondió otorgando el aval oficial y el 
apoyo para la impresión de tal Currículo; lo primero lo concretó mediante la 
Resolución No. 011-2001, del 3 de enero del 2001, por la cual resolvió: 
“Aprobar la aplicación en forma experimental por 3 años de las Guías 
Programáticas de Educación Física, en todas las Escuelas Oficiales y 
establecimientos privados donde labore un Maestro de Educación Física”. Lo 
segundo relativo a la impresión, ya no tuvo tiempo para lograrlo. 
 
A pesar de una gestión breve, en la misma se dio un suceso sin precedentes 
en la historia de la educación física nacional, y que a la postre vino a ser el 
hecho más significativo del Gobierno del Presidente Portillo, en el campo de la 
educación física. Tal como lo vino hacer la descentralización de la carrera 
docente de educación física, mediante la fundación de Escuelas de Educación 
Física en cada uno de los departamentos de la República. 
 
A la gestión del Lic. Bogard Méndez, le correspondió sacar avante la primer 
“camada” de esa fundación, que abarcó las diez primeras escuelas. Y lejos de 
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lo que muchos pudieran pensar, que tal suceso respondió a una clara política 
ministerial a un estudio de factibilidad, o a un diagnóstico de necesidades 
educativas; el surgimiento tiene más de anecdótico que de otra cosa. 
 
Una feliz coincidencia de circunstancias tuvo que ver con tal acontecimiento. La 
primera lo fue la estrecha amistad de años del Sr. Ministro de Educación Lic. 
Mario Torres y del Presidente de la Confederación Deportiva Autónoma de 
Guatemala –CDAG- Lic. Roberto Aldana. La segunda lo fue el hecho que 
CDAG dispusiera de complejos deportivos en el interior del país, que no 
rendían de acuerdo a la inversión que representaban. En medio de tales 
circunstancias a mediados del año 2001, en un viaje al interior que ambos 
personajes compartieron, visitando el complejo deportivo de Puerto Barrios, 
Izabal, el Sr. Ministro expresó su sorpresa de encontrar tan poca afluencia a la 
instalación, a lo que el Presidente de CDAG, le respondió que ponía a 
disposición del deporte escolar tales complejos, el Ministro no se hizo esperar y 
repostó: “diez escuelas de educación física pongo”, seguida de la respuesta del 
dirigente Aldana: “ponélas”.  El Ministro Torres, volteo a ver al Lic. Bogard 
Méndez, que seguía un poco atrasado de ambos, y le dijo: “lo oyó tenemos que 
crear diez escuelas de educación física”. 
 
Así surgen a la historia las primeras diez escuelas departamentales de 
educación física, no por una política ministerial, sino por una ascendencia entre 
amigos por parte de dos funcionarios claves en sus respectivas instituciones. A 
su retorno de tal viaje el peso de la DIGEF, para el Lic. Bogar Méndez, era el 
doble, porque nada más que para fin de ese año debía tener preparada la 
creación de diez nuevas escuelas de educación física. La única parte a la que 
podía recurrir en búsqueda de apoyo, era a la Escuela Normal Central de 
Educación Física, en donde encontró todo el que necesitaba para estructurar la 
carrera docente en cada escuela y definir la funcionalidad de estas a partir del 
primer año de estudios. Para ello las nuevas diez escuelas adoptaron el plan 
de estudios del año 1998 de la ENCEF.  
 
Por su parte en el Despacho Ministerial se suscribía el convenio con CDAG, 
por el cual se concedía en usufructo por veinte años, el derecho para la 
construcción dentro de tales instalaciones de aulas y oficinas para la actividad 
escolar, así como el uso de las área deportivas existentes con fines educativos. 
Otra tarea la implicó la decisión qué departamentos de la República, se 
beneficiaban con la creación de escuelas. Para ello, no faltó el ingrediente 
sentimental por el que se decidieron escuelas en departamentos en qué el 
corazón dictó tal determinación. Tal el caso del departamento de Chiquimula, 
en el que la escuela no se creó como todas las demás en la cabecera 
departamental, sino en el municipio de Quezaltepeque, lugar de nacimiento 
tanto del Sr. Ministro como del Sr. Presidente de CDAG. Otro caso lo fue la 
selección del departamento del Quiché, lugar de predilección del Sr. Director 
General de Educación Física. En ambos lugares a pesar de no disponer de 
complejo instalacional de CDAG. Y que en el caso de Quiché urgió al Lic. 
Bogar Méndez, gestionar que para que funcionara la Escuela el traspaso de 
terrenos ante la Municipalidad y el Ministerio de Cultura y Deportes. 
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Luego de una apremiante preparación finalmente en enero del 2001, en el acto 
de apertura general de ciclo de estudios, en el departamento de Zacapa, el 
Presidente de la República, Lic. Alfonso Portillo, cortaba la cinta simbólica por 
lo cual inauguraba oficialmente las Escuelas de Educación Física de los 
departamentos de: Alta Verapaz, Petén, El Quiché, Totonicapán, Escuintla, 
Izabal, Zacapa, Chiquimula, Jalapa y Jutiapa. 
 

 
 
La gestión del Lic. Bogar Méndez, al frente de la DIGEF, había pasado la 
prueba, y le había creado al Ministro las diez escuelas que le pidiera.  A pesar 
de ello, y en forma sorpresiva, a mediados de año fue relevado del cargo. Su 
administración fue víctima de las fisuras de poder del partido político en el 
Gobierno, lo que no le permitió nombrar a todo su personal de confianza. Fue 
así como el nombramiento del Subdirector de la dependencia, provino desde la 
línea de la Vicepresidencia de la República, y desde ese puesto a cargo de la 
administración y manejo de recursos de la DIGEF, fue donde se empezó a 
perderse el control, lo que pasó a repercutir sobre la responsabilidad del Lic. 
Bogar Méndez., quién finalmente pagó los costos de otros. 
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Por decisión del Ministro Mario Torres, como compromiso asumido ante la 
Escuela Normal Central de Educación Física y la Asociación Guatemalteca de 
Educación Física, se determinó continuar la construcción del complejo 
instalacional de la Escuela Normal Central de Educación Física, para lo cual 
acordó que el mismo se gestionara vía la figura del Fidecomiso, encargándole 
dicho proceso, al proyecto OEA/AICD, para lo cual se sometió a licitación y se 
adjudicó la fase de construcción de la piscina y dos gimnasios en junio del 
2001. Los trámites de antelación a tal proceso gozaron del apoyo de la gestión 
del Lic. Bogard Méndez. Las construcciones iniciaron en agosto del 2001, por 
lo que el Lic. Méndez, ya no tuvo ocasión de conocerlo. 
 

 

 
 
El uno de junio del 2001, tomaba posesión como Director General de 
Educación Física, el Lic. Walfred Armando Martínez Ruiz, quien relevaba al Lic. 
Bogard Méndez Rojas, y venía a constituir el segundo relevo en la 
administración eferregista. Al igual que su antecesor de profesión pedagogo y 
con experiencia en administración educativa, no así en la especialidad de 
educación física.  Provenía de una selección directa y con la confianza del Sr. 
Ministro de Educación. Su primera tarea fue recuperar el control del área 
financiera-administrativa de la dependencia a la que finalmente le impregnó su 
sello de disciplina, garantizando procesos con mayor transparencia. 
 
Le correspondió en su gestión darle seguimiento al proceso de fundación de las 
primeras diez escuelas de educación física. Ese seguimiento incluía el 
programa de capacitación los docentes de tales escuelas departamentales que 
exitosamente se venía realizando por parte de la Escuela Normal Central de 
Educación Física. Reinició con mucho entusiasmo el mismo, escogiendo como 
sede próxima al departamento de su predilección, Zacapa, en donde no reparó 
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en costos para la comodidad de los participantes, y si reparó por su propio 
desconocimiento de la especialidad, en costos de la capacitación docente. Este 
lamentable incidente provocó, que se diera por concluido dicho programa y se 
dejara en los años sucesivos sin una alternativa de capacitación docente tanto 
para las diez primeras como para las subsiguientes escuelas. 
 
El experimento del Ministro Torres, con las diez primeras escuelas de 
educación física, fue asumiendo concepción política, y se llegó a creer que el 
incrementar las escuelas a una por cada departamento, podría convertirse en 
una cuota política favorable al partido que gobernaba. Desde las instancias de 
la AGEFISICA y la ENCEF, se recomendó que el incremento fuese progresivo 
y mejor si se orientaba en función de una regionalización.  Las premisas que 
recomendaban tal estrategia partían del hecho que el país no estaba preparado 
para una macro descentralización en la formación docente de educación física.  
Independientemente a todo ello, prevaleció la decisión política, y fue así como 
en el ciclo 2002, se inauguraron sin estudio previo alguno, las otras diez 
escuelas departamentales de educación física, que correspondieron a los 
departamentos de: Baja Verapaz, Chimaltenango, El Progreso, 
Huehuetenango, Retalhuleu, Sacatepequez, San Marcos, Santa Rosa, Sololá y 
Suchitepequez. Con tal decisión gubernamental se dispusieron de 22 escuelas 
oficiales de educación física en todo el país. 
 
Este último proceso de fundación de la segunda “camada” de escuelas de 
educación física, le correspondió atender a la gestión del Lic. Walfred Martínez, 
con base en los procesos que se habían antecedido. 
 
Las Guías Programáticas del Nivel Preprimario y Primario, que habían sido 
dejadas aprobadas en la gestión del Lic. Bogar Méndez, gozaron del apoyo de 
la administración del Lic. Walfred Martínez, quién autorizó su impresión. Supo 
otorgarle como pedagogo el respaldo y el interés necesario al área curricular de 
la DIGEF, y ante la propuesta de la Asociación Guatemalteca de Educación 
Física y de la Escuela Normal Central de Educación Física, sobre el diseño de 
las Guías Programáticas de Educación Física para el Nivel Medio ciclos Básico 
y Diversificado, le otorgó su apoyo y conformó con delegados de DIGEF, una 
comisión tripartita interinstitucional, que estudio y ratificó la propuesta en 
definitiva.  
 

 
       En la gráfica el Prof. Jorge Zamora en representación de AGEFISICA y ENCEF, entrega 
        la propuesta del Currículo de Educación Física al Viceministro de Educación Lic. Bayardo 
        Mejía y al Subdirector de la DIGEG, Lic. Salomón Rowe, Marzo 2002. 
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La propuesta inicial de las Guías Programáticas de Educación Física para el 
nivel medio, había surgido en el seno de la Asociación Guatemalteca de 
Educación Física, desde el año 1999, en donde se logró avanzar hasta el ciclo 
básico, producto que se presentó a la consideración del sector docente en el 
marco del III Congreso Nacional de Educación Física. Tal propuesta inició 
extraoficialmente una preliminar aplicación en un limitado número de docentes 
del ciclo básico. Debido a la readecuación por finalización del período 
experimental en el año 2000 de las Guías Programáticas del nivel Preprimario y 
Primario, la secuencia de seguimiento sistémico parcialmente se perdió con el 
proyecto de Guías Programáticas del Ciclo Básico de 1999. En función de ello, 
requirió reactualizar dicha propuesta y completarla con el ciclo diversificado. Tal 
tarea la emprendió la Escuela Normal Central de Educación Física. Con todo 
ello se daba un paso fundamental en la historia curricular de la educación física 
del país, ya que por primera vez se lograba completar el contenido curricular de 
la asignatura en todos los niveles del sistema educativo nacional.  
 
Tal producto fue lo que conoció y estudió la Comisión Tripartita, cuyo resultado 
lo avaló el Lic. Walfred Martínez, y emitió la Resolución No. 006-2204 de fecha 
12 de septiembre del 2002, por la cual resolvió: “Aprobar la aplicación en forma 
experimental por 3 años de las Guías Programáticas de Educación Física para 
el nivel medio, ciclos básico y diversificado, en todos los Establecimientos del 
Sector Público y Privado donde labore un maestro de Educación Física”.  
 
De nuevo la impresión de tales Guías Programáticas, no alcanzaba a 
concretarlas el hasta entonces Director General de Educación Física, porque 
en forma intempestiva era removido del cargo el Lic. Walfred Martínez, por el 
propio Ministro de quién gozaba de su confianza. La Resolución aprobatoria de 
las Guías del Nivel Medio, fueron sin duda de las últimas de sus decisiones. 
Curiosamente su gestión había logrado superar a penas el año de duración, y 
de la misma forma ingrata que su antecesor se le separaba del cargo, en este 
caso por móviles de carácter político. Lo sucedió el 16 de septiembre del 2002, 
temporalmente su Subdirector, el Lic. Salomón Rowe, quién por un corto 
tiempo en forma interina desempeñó el cargo de Director General. 
 
El Ministro de Educación que atravesaba un período de debilitamiento por 
constantes protestas y huelgas magisteriales se vio sujeto a los vaivenes 
políticos del juego de las cuotas de poder, en las que la DIGEF, no escapó a 
ellas, dado el  factor estratégico que constituía su millonaria capacidad 
presupuestaria, sobretodo ante el último año de gobierno que se avecinaba, y 
frente al compromiso preelectoral que requerían que afrontar. 
 
Fue así como el Ministro Torres, se prestó al juego político de llevar a un 
perfecto desconocido al frente de la Dirección General de Educación Física, 
cediéndole con ello al factor político una institución educativa, y con lo cual se 
operó el tercer relevo en el período eferregista en la conducción del tal 
dependencia, período en el cual se politizó completamente la misma. 
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De tal forma llega al frente de la Dirección General de Educación Física, el 
arquitecto Cristian Magaña, de quién es difícil calificar algo sobre su gestión, 
puesto que tan solo respondió a una fachada que prestó su nombre y título 
profesional para que otros dirigieran realmente tras la sombra a la 
dependencia. Y es eso en lo que consistió la jugada política de llevar en forma 
subrepticia a operadores políticos del partido en el gobierno y utilizar la entidad 
como una más de las plataformas electoreras. 
 
El arquitecto Magaña, no tuvo mayor mérito que firmar donde le indicaban que 
lo hiciera y actuar obedientemente en donde se lo ordenaran. El poder real lo 
ejercieron tras bambalinas los señores Juan Pablo Ríos y Jorge Ríos, nietos 
del líder del partido en gobierno –FRG- y a la postre Presidente del Congreso 
de la República, General Efraín Ríos Montt. El año y medio en que tales 
personajes dirigieron la DIGEF, solo se les puede recordar por una politización 
total de la dependencia, y por ende una serie prácticas irregulares y 
cuestionables, a lo que se adiciona el abuso de poder, por el que se obligó a 
trabajadores y docentes de la institución, a realizar proselitismo, mediante 
pintas, pegado y distribución de propaganda política, so pena de destituirlos de 
sus puestos. Fue indigno ver y conocer a maestros forzados haciendo 
publicidad por el partido político de turno. El extremo de arbitrariedad y 
manipulación que reinó en dicha gestión se vio coronada según lo manifiestan 
diversos testimonios de trabajadores de la dependencia, con las acciones 
preparativas y dotación de logística para los acontecimientos conocidos como 
“jueves negro”, y que fue una jornada de bochinches callejeros que 
persiguieron desestabilizar al país, como forma de intimidación política por 
parte de facciones del partido en gobierno. Su tarjeta de despedida fue el 
saqueo total de las bodegas de la DIGEF, aparentando un burdo robo, del que 
nunca se encontraron evidencias ni hubo investigación alguna. 
 
La educación física durante la administración del Presidente Portillo, a 
excepción del año y medio final, que fue oscurantista y denigrante desde toda 
óptica pedagógica, logró en dos años y medio despegar un proceso cuyos 
alcances fueron más allá de su administración gubernamental, incidiendo en el 
destino futuro de la educación física nacional. Tal el caso de la creación de las 
veinte escuelas departamentales de educación Física; proceso que al margen 
del origen y singularidad de la decisión, al concretarse vino a transformar el 
escenario de la formación docente de la educación física a nivel nacional. 
 
Pareciera difícil admitir que una gestión de la Dirección General de Educación 
Física, que finalizó politizada y que fue altamente inestable por sus tres 
transiciones de cargo, lograra alcanzar y sostener un proceso desarrollista 
como lo fue la descentralización total de la formación docente en educación 
física.  Sin embargo, la explicación reside en el hecho, que el logro de tal 
proceso como otro más de significativa importancia más adelante descrito, fue 
posible solo por la identificación y voluntad que por la educación física el 
Ministro de Educación, Lic. Mario Torres, asumió y de la cual fue celoso de su 
alcance. Si no hubiese sido por ese año y medio final de entreguismo a la 
causa política de la DIGEF, pudo haber pasado como uno de los Ministros de 
Educación de mayor aporte al desarrollo de la educación física, no sólo al 
crecimiento, que es a lo que la mayoría ha apuntado. 
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El segundo aporte significativo del Ministro Torres, lo fue la continuidad de la 
construcción de las instalaciones de la Escuela Normal Central de Educación 
Física. Su acertada decisión de trasladar tal proceso a un fideicomiso bajo la 
responsabilidad de un organismo internacional, blindó el mismo, contra la 
inestabilidad de las transiciones y especialmente contra la inquina que la 
ENCEF, la AGEFISICA y todo aquello que sonara a magisterio y docencia 
inspiraba a los protagonistas de la fase última de la gestión eferregista de la 
DIGEF. 
 
Difícilmente se hubiera logrado la continuación de la construcción de la 
infraestructura de la ENCEF y propiciado el traslado histórico de las antiguas a 
las nuevas instalaciones del más antiguo -primer escuela en la especialidad en 
Centroamérica- , e importante  centro de estudios de la especialidad en el país,  
si este proceso hubiese estado en manos de las administraciones de la 
Dirección General de Educación Física. Los hechos futuros que estaban por 
acaecer con el cambio de gobierno así lo vinieron a confirmar.  Y los hechos 
efectuados lo ratifican: una Ministra la Lic. Arabella Castro Quiñónez,  
determina y apoya la construcción en su primera fase del edificio de aulas, y 
otro Ministro, Lic. Mario Torres, más adelante respalda y se compenetra del 
compromiso de construir la segunda etapa, de dos gimnasios y la piscina del 
complejo instalacional; a lo que se tuvo que agregar la conexión de los 
servicios de agua y energía eléctrica, pendientes desde la fase anterior. 
 
Es así como el nueve de diciembre del 2003, una Comisión Receptora de la 
obra, recibía la misma y como acto final de su gestión ministerial días antes de 
entregar el cargo por cambio de Gobierno, en enero del 2004 el Lic. Mario 
Torres, hacía entrega oficial de las nuevas instalaciones a la comunidad 
educativa e inauguraba las mismas, dando cumplimiento al compromiso 
adquirido. 
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Dentro de otros acontecimientos, los años que prosiguieron después del 2004, 
la luz que a Asociación Guatemalteca de Educación Física –AGEFISICA-había 
irradiado en el espacio de la educación física nacional, fue poco a poco 
diluyéndose; el cambio dirigencial propio de su transición organizativa, no supo 
estar a la altura de las exigencias del momento, y el poder de convocatoria, de 
propuesta y de presencia que en el espacio institucional se había ganado, entró 
en un declive total hasta desparecer por inanición funcional y por inercia de la 
dirigencia de turno. Con ello, se perdió un espacio irrecuperable desde el 
aporte docente organizado para la educación física nacional, gracias al cual se 
reivindicó el área curricular y se dignificó la clase de educación física, 
procurando con todo ello un espacio donde el maestro de educación física se 
sintió identificado y reconocido. 
 
De nuevo asistía el país a un cambio de Gobierno, asumiendo el Lic. Oscar 
Bergue Perdomo, como Presidente de la República, abanderado por la 
plataforma partidista de la GANA. Dentro de esa línea de gobierno se designa 
al cargo de Director General de Educación Física, al Lic. Gerardo René Aguirre 
Oestmann, profesional en el campo de la administración de empresas y 
deportista destacado en el campo federado, con experiencia en la 
administración deportiva por su paso por la Dirección General del Deporte en el 
Ministerio de Cultura y Deportes. 
 
A diferencia de los gobiernos anteriores, el de la administración Bergue, 
garantiza la estabilidad en la Dirección General de Educación Física, 
manteniendo durante los cuatro años, al frente de tal dependencia al Lic. 
Aguirre; identificándose tal gestión por el predominio de procesos de 
crecimiento cuantitativo, en donde la DIGEF, como institución, logra el mayor 
avance administrativo de su historia. 
 
Dentro de los procesos de crecimiento cualitativo que se alcanzan en la 
administración del Lic. Aguirre, cabe señalar el incremento de puestos 
docentes por la vía de la contratación, y que en el pasado escasamente se 
habían logrado; así como el haber impulsado en el último año del gobierno de 
turno, la reforma curricular de la educación física, dotando en forma integral de 
nuevas Guías Programáticas a nivel macrocurricular en los tres niveles 
educativos, e impulsando como nueva estrategia, la descentralización 
curricular, en apego a la Reforma Educativa Nacional. 
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En el ámbito extracurricular, la gestión se distingue por el énfasis puesto al 
campo del deporte escolar competitivo, con los Juegos Deportivos Escolares 
Centroamericanos del CODICAER, y en donde el país llega asumir los mejores 
niveles de participación deportiva en su historia, como resultado de una fuerte 
inversión de recursos financieros y de una mayoritaria dedicación en tiempo, 
que implicó los cuatro años de tal administración, en contraste con el ámbito 
curricular, el cual se le centró atención en el último año de la gestión. 
 
Entre lo negativo a señalar en la administración gubernamental del presidente 
Bergue, se encuentra que inexplicablemente a pesar de haber mantenido una 
estabilidad en la DIGEF, en dicho gobierno se perdió el seguimiento del 
proceso de construcción de las instalaciones de la Escuela Normal Central de 
Educación Física, en lo concerniente a su tercera fase, y que dos gobiernos 
anteriores la habían impulsado consecutivamente. 
 
El crecimiento en administración al interior de la Dirección General de 
Educación Física, como dependencia estatal, ha sido la constante de las 
últimas gestiones directivas de tal dependencia. Crecimiento que es lo que ha 
experimentado la educación física a partir del año 2000, ya que los procesos de 
desarrollo apenas en el campo curricular en la gestión del Lic. Gerardo Aguirre, 
empezaron a sentar sus bases de lo que podrá ser si se continúa y se le 
atiende como corresponde, un amplio proceso de desarrollo curricular con 
significativas implicaciones futuras en la calidad de la clase de educación física. 
 
El contraste en los procesos lo hace a pesar de la significativa inversión 
presupuestaria, el ámbito extracurricular, en donde en el campo del deporte 
escolar, no se alcanzan a divisar procesos de desarrollo sostenido, lo que 
incluye las competencias de alto rendimiento escolar del CODICAER, ausente 
todavía de los procesos de transición de valores deportivos al campo de la 
interinsticionalidad del deporte nacional. 
 
Como se puede colegir los últimos tres avances de la Educación Física 
nacional, que la inscriben en un período de cambio, identificado como 
contemporaneidad, fueron de cuño legal. El aporte Constitucional dio paso a 
una apertura de horizontes de cambio en la educación física nacional. La Ley 
de Educación y la Ley de la Cultura Física, consolidaron tal apertura mediante 
una fundamentación legal que le aportaron suficiente autonomía institucional, la 
que en suma ha sido la base del crecimiento ulterior. 

 
 



 64

BIBLIOGRAFIA 
 
1. Almanaque Deportivo Mundial EASA (Enciclopedia de Records y datos 

deportivos), Editorial América S.A., Panamá, 1976. 
2. Carrillo Ramírez Alfredo, “Evolución Histórica de la Educación 

Secundaria en Guatemala”, Tomos I y II, Editorial José de Pineda Ibarra, 
Guatemala, 1972. 

3. González Orellana Carlos, “Historia de la Educación en Guatemala”, 
Editorial de la Universidad de San Carlos de Guatemala, 1980. 

4. Guzmán G. J. Antonio, “Guatemala Deportiva, Historia del Fútbol 
Nacional, 1902-1952 en sus Bodas de Oro”, Editorial Tipografía Nacional, 
1953. 

5. Masjuán Miguel Ángel, “El Deporte y su Historia”, Editorial Científico-
Técnica, La Habana, Cuba, 1984. 

6. Olivera Betrán Javier, “Diccionario Paidotribo de la Actividad Física y el  
Deporte”, Editorial Paidotribo, Barcelona, España, 2000. 

7. Pardo J.J. “Miscelánea Histórica, Guatemala siglos 16, 19: vid a, 
costumbres, sociedad”, Editorial Universidad de San Carlos de Guatemala, 
1978. 

8. Rueda Ulises Casab, “El juego de la Bola de Hule, México Antiguo”, 
Edición de la Comisión Nacional del Deporte, México, 1992.  

9. Saint-Lu André, “Condición Colonial y Conciencia Criolla en Guatema la 
(1524-1821), Editorial Universidad de San Carlos de Guatemala, 1978. 

10. Zamora Jorge L. “Teoría y Organización General de la Educación 
Física” Col. Aula, Edit. Promotora Promotora de Mercadeo Asociada, 
Guatemala, 2004. 

 
ARTICULOS: 
1. McGehee Richard V. “El desarrollo del deporte moderno en Guatemala y 

México, principios del siglo veinte”, Ponencia presentada en el XIV 
Congreso Panamericano de Educación Física, San José, Costa Rica, 1993. 

2. Micheo Jorge, “Informe sobre Instalaciones e Implementación Deportiva”, 
presentado a la Asamblea del Seminario de Diagnóstico de la Educación 
Física Nacional, AGEFISICA, 1991. 

3. Micheo Jorge, “Decadencia del Deporte Nacional y necesidad de su 
recuperación”, ponencia presentada en el I Seminario de Diagnóstico sobre 
la Realidad de la Educación Física Nacional, AGEFISICA, 1991. 

4. Gracias Domingo, “Notas sobre la Escuela Nacional de Educación Física”. 
Guatemala, sin fecha. 

5. Quinteros R. Antonio J. “Cincuenta años de labores celebrará Escuela 
Nacional de Educación Física”, artículo de prensa, 1986. 

 
 
 
 


