
VIII OCTAVO CONGRESO NACIONAL Y I INTERNACIONAL DE 

EDUCACION FISICA  

 

DECLARACION DE MAZATENANGO 

CONCLUSIONES Y RESOLUCIONES 

 

El VIII Congreso Nacional y I Internacional de Educación Física, celebrado en la 

ciudad de Mazatenango del departamento de Suchitepéquez, de la República de 

Guatemala, en las fechas del 7, 8 y 9 de noviembre de 2018, desarrolló un programa 

contenido en ocho conferencias plenarias, nueve talleres y seis temas libres; que 

contó con la participación de catorce disertantes de los países de México, Cuba, 

Costa Rica y Guatemala, y al que asistieron un total de 300 participantes 

provenientes de diferentes departamentos de la República, del hermano país del 

Salvador y otros países. Los que reunidos en su sesión plenaria de clausura, 

acuerdan aprobar las conclusiones y resoluciones siguientes: 

CONCLUSIONES 

1º. Se hace necesario y urgente que la educación física guatemalteca, disponga de 

sus políticas nacionales que guíen y orienten su desarrollo programático 

fundado en un equilibrio armonioso, articulante e integrador entre el ámbito 

curricular y extracurricular, Políticas que fundamenten los planes de acción de 

mediano y largo plazo y contrarresten a la vez el activismo, el coyuntarismo y el 

cortoplacismo en que se asienta la gestión actual de la Dirección General de 

Educación Física. 

 

2º Que habiéndose adoptado como lema institucional el de “educación física para 

toda la vida”, se requiere que la programación del ente rector nacional, sea 

coherente con su propio discurso oficial, en el sentido, que toda actividad 

permanente a lo largo de la vida solo se logrará únicamente del fortalecimiento 



y atención adecuada de la clase de educación física, es decir de su ámbito 

curricular. 

 

3º.  En relación con lo anterior, cabe resaltar la contrastante y contradictoria 

inversión de recursos entre lo curricular identificado en la asignatura escolar de 

la educación física, y lo extracurricular, identificado en el deporte escolar de  

competitividad,  actividad ésta última que concentra la atención y ejecución 

preferencial de recursos en la competencia internacional y en la labor 

medallística, sin que esto repercuta en beneficio al interno para el deporte 

escolar nacional en general, el cual se mantiene en permanente marginación y 

sin posibilidades de desarrollo, debido a la encubierta participación en los 

torneos del CODICAER de representativos de colegios privados, deportistas 

federados y personal administrativo-secretarial de la DIGEF que reemplaza la 

participación del deportista del establecimiento público y de los profesores de 

educación física, como el personal preparado e indicado para tales tareas.   

 

4º.  Encuentra que el absoluto desconocimiento, aislamiento y exclusión de la 

educación física institucional a cargo del Ministerio de Educación y de la 

Dirección General de Educación Física, de los procesos de vanguardia en el 

contexto internacional, como el de educación física de calidad y vida saludable 

que impulsa en distintos países la UNESCO, hace que la práctica dominante y 

tradicional que oficialmente se promueva de la educación física sea la del 

deporte escolar de competencia internacional, con los últimos resultados de 

fracaso a un alto costo de inversión.  

 

5º.  Se observa como un logro importante en el cumplimiento de la ley vigente la 

integración del Consejo Directivo de la Dirección General de Educación Física, 

como la autoridad máxima de dicha entidad, que desplaza la creencia tradicional 

que el Director General, es la autoridad superior de la DIGEF, y se rechaza la 



infortunada postura de dicho director en su afán estéril de interferir, retardar y 

desvirtuar la finalidad y funciones del Consejo, en sentido opuesto al mandato 

de la ley. 

 

6º. Se reafirma que la libertad de organización gremial es un derecho garantizado 

por la Constitución de la República y demás leyes, y que el derecho a la 

capacitación, profesionalización y formación docente, es un derecho humano 

de todo educador, que  por lo mismo es ilegal la manipulación, coacción, 

desinformación y amenazas para impedir u obstaculizar tales derechos. 

Consecuentemente, encuentra necesario exhortar a los personeros oficiales de 

la educación física involucrados directamente con el sector docente a reducir 

los temores y las inseguridades ante la organización gremial, y al contrario, 

reflexionar en el trabajo conjunto y en la unidad de esfuerzos que es lo que 

verdaderamente legitima el concepto de autoridad. 

 

7º. Así mismo, se encuentra necesario ratificar, que si bien la Dirección General de 

Educación Física, es el ente rector de dicha disciplina, lo es para el servicio y 

desarrollo de la educación física, no para ejercer un pretendido monopolio sobre 

el sector docente. Que a nivel gremial existe la suficiente capacidad, 

competencia y legalidad para promover y autogestionar todo tipo de actividad 

en beneficio del gremio. Por consiguiente, se exhorta a los diversos personeros 

de la DIGEF, que no han logrado superar la celotipia y la intolerancia 

institucional, a respetar, respaldar y participar en el desarrollo gremial, dado  que 

muchos de ellos se deben al ejercicio docente frente a la temporalidad de los 

cargos. 

Ante las Conclusiones anteriores se aprueban las  

Resoluciones siguientes: 

1. Avalar a la representación de la Asociación Guatemalteca de Educación Física 

–AGEFISICA- como miembro integrante del Consejo Directivo de la Dirección 



General de Educación Física, a mantenerse vigilante, deliberante y denunciante 

de toda acción de incumplimiento y desacato de la ley que rige a la educación 

física nacional, así como de aquellas otras acciones contrarias a la 

transparencia en el uso de los recursos que no son de la Dirección General de 

Educación Física, sino de la educación física nacional. 

 

2. Que se profundicen las estrategias sobre todo en los maestros y maestras de 

educación física de reciente generación a asumir la organización magisterial 

como la única opción de la defensa de los intereses gremiales.  

 

3. Se divulgue el rechazo a todas a las acciones desesperadas e infructuosas de 

personeros de la Dirección General de Educación Física, por contrarrestar la 

participación de docentes en el presente VIII Congreso Nacional y I 

Internacional de Educación Física, mediante la organización de eventos 

paralelos, la amenaza de sanciones de futura participación en eventos oficiales 

a docentes, y el temor infundado promovido ante diversos maestros de 

participar en eventos gremiales. 

 

4. Declarar que se oficializa como próxima sede del IX Congreso Nacional y II 

Internacional de Educación Física, el departamento de Sacatepéquez, Antigua 

Guatemala, en el mes de noviembre de 2019,  en donde se iniciará la 

organización de la Filial de Docentes de AGEFISICA. 

 

5. Expresar el testimonio de gratitud y felicitación a la Filial de Suchitepéquez por 

la excelente organización del presente Congreso, y dejar reconocimiento 

meritorio a su Comité Organizador. 

 

6. Reconocer la participación destacada de los expositores internacionales y 

nacionales que hicieron posible con su valiosa contribución el éxito del presente 

Congreso, y así mismo a las instituciones del deporte federado, autoridades 

municipales y educativas del departamento de Suchitepéquez, por su apoyo y 



aporte significativo al logro del presente evento en beneficio de la educación 

física de Guatemala. 

 

7. Reconocer el esfuerzo participativo de la delegación de docentes de la hermana 

República del Salvador y ratificarles que las puertas del sector docente 

organizado de Guatemala, siempre estarán abiertas al intercambio y fraternidad 

gremial. 

 

DADO EN LA CIUDAD DE MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ A LOS NUEVE 

DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO 

 

 

El Plenario del VIII Congreso Nacional de Educación Física aprobando las 

Conclusiones y Resoluciones de dicho evento docente.  


