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PRESENTACION  

 

Toda transición gubernamental trae implícito su propia agenda de Gobierno 

que se inserta en una renovada visión y misión programáticas; de tal ejercicio 

se derivan los procesos de evaluación diagnóstica y proyección institucional, de 

donde se hace permisible la posibilidad de acceder a la consolidación de la 

continuidad de aquellos programas que se justifican por su efectividad y 

eficiencia de resultados; así mismo, a la revisión de aquellos otros, cuyos 

costos, resultados e impacto se hacen discutibles; y a la incorporación de los 

cambios e innovaciones propios de las gestiones emergentes. 

 

Desde tal concepción, la Dirección General de Educación Física, no hace la 

excepción y luego de mantener inusualmente una misma gestión administrativa 

durante ocho años que hacen la continuidad de dos Gobiernos, surge la 

oportunidad de evaluar, revisar y readecuar las agendas y programas 

implementados. 

 

En el presente análisis tal ejercicio, se enfoca a las áreas curricular y 

extracurricular, a manera de aportar elementos desde un enfoque meramente 

técnico de carácter interpretativo, con la mira de contribuir en parte al diseño 

del Plan General Estratégico de la Educación Física Nacional. Se planteó 

desde un inicio el poder disponer de una fuente investigativa sobre la base de 

entrevistas, consulta documental y análisis de informes y bases de datos, pero 

al ser infructuoso tal acceso, se ha partido del análisis subjetivo de roles y 

resultados de las unidades que integran tales áreas orgánicas. Todo ello con la 

consabida merma de objetividad y precisión que garantiza la fuente informativa 

directa. 

 

En consecuencia, la finalidad del presente estudio es aproximar escenarios de 

análisis sobre la funcionalidad y proyección de las más importantes tareas al 

interno de la DIGEF,  como lo constituyen los ámbitos y áreas curricular y 

extracurricular, en función del desarrollo de la educación física nacional.       
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PROPÓSITOS DEL ANÁLISIS 

I. Propósito General 

Identificar y valorar el estado, proyección e impacto institucional y contextual en 

el ámbito de la educación física nacional de las acciones que de acuerdo al 

fundamento legal tienen asignadas las áreas curricular y extracurricular de la 

Dirección General de Educación Física, y su contraste con aquellas acciones 

que se hayan logrado implementar. 

 

Propósitos Específicos: 

 

a) Evaluar la existencia y en su caso incidencia de políticas institucionales en 

la orientación de la funcionalidad programática de las áreas curricular y 

extracurricular.  

 

b) Valorar el alcance en proyección institucional y aporte al contexto educativo 

de los diversos programas, procesos, estrategias y actividades que se 

desarrollan en las áreas curricular y extracurricular. 

 

c) Identificar el nivel de activismo y el grado de incidencia en el desarrollo de 

las áreas curricular y extracurricular.  

 

d) Verificar cuánta de la actividad promovida se sustenta en objetivos-metas, 

programas y procesos que ofrezcan y/o garanticen esfuerzo sostenido con 

resultados a mediano y largo plazo. 

 

e) Establecer en qué grado se está dando cumplimiento al mandato de 

funcionalidad que la ley le fija a las áreas curricular y extracurricular. 

 

f) Evaluar niveles de desempeño en las funciones de las áreas curricular y 

extracurricular. 
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RESULTADOS ESPERADOS DEL ANÁLISIS 

 

Al tener finalizado el proceso de análisis programático de las áreas curricular y 

extracurricular de la DIGEF, se espera haber  alcanzado los resultados 

siguientes: 

 

a) Informe de incidencia de políticas institucionales y en el caso de 

inexistencia de las mismas, propuesta de diseño de políticas institucionales 

para las áreas curriculares y extracurriculares. 

 

b) Diagnóstico informativo que permita establecer el estado organizacional, 

funcional y de proyección actual de las áreas curricular y extracurricular. 

 

c) Justificación de la existencia de qué unidades y departamentos determinan 

su funcionalidad de acuerdo a los indicadores legales, a la finalidad 

institucional y a su desempeño y proyección. 

 

d) Perfil funcional de las atribuciones de las áreas curricular y extracurricular. 

 

e) Base informativa que permita fundamentar la elaboración del Plan  

Estratégico para las áreas curricular y extracurricular de la Educación 

Física. 
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Relación de propósitos y resultados a obtener 

Propósito General: 

Identificar y valorar el estado, proyección e impac to institucional y 
contextual en el ámbito de la educación física naci onal de las 
acciones que de acuerdo al fundamento legal tienen asignadas las 
áreas curricular y extracurricular de la Dirección General de 
Educación Física, y su contraste con aquellas accio nes que se hayan 
logrado implementar.  

Propósitos Específicos Resultados o obtener 

Evaluar la existencia y en su caso 
incidencia de políticas institucionales 
en la orientación de la funcionalidad 
programática de las áreas curricular 
y extracurricular.  

Informe de incidencia de políticas 
institucionales y en el caso de 
inexistencia de las mismas, 
propuesta de diseño de políticas 
institucionales para las áreas 
curriculares y extracurriculares. 

Valorar el alcance en proyección 
institucional y aporte al contexto 
educativo de los diversos 
programas, procesos, estrategias y 
actividades que se desarrollan en 
las áreas curricular y extracurricular. 
 
Identificar el nivel de activismo y el 
grado de incidencia en el desarrollo 
de las áreas curricular y 
extracurricular.  

 
 
 
 
Diagnóstico informativo que permita 
establecer el estado organizacional, 
funcional y de proyección actual de 
las áreas curricular y extracurricular. 
 

Verificar cuánta de la actividad 
promovida se sustenta en objetivos-
metas, programas y procesos que 
ofrezcan y/o garanticen esfuerzo 
sostenido con resultados a mediano 
y largo plazo. 

Base informativa que permita 
fundamentar la elaboración del Plan  
Estratégico para las áreas curricular 
y extracurricular de la Educación 
Física. 
 

Establecer en qué grado se está 
dando cumplimiento al mandato de 
funcionalidad que la ley le fija a las 
áreas curricular y extracurricular. 
 
Evaluar niveles de desempeño en 
las funciones de las áreas curricular 
y extracurricular. 

Justificación de la existencia de qué 
unidades y departamentos 
determinan su funcionalidad de 
acuerdo a los indicadores legales, a 
la finalidad institucional y a su 
desempeño y proyección. 
 
Perfil funcional de las atribuciones 
de las áreas curricular y 
extracurricular. 
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FUNDAMENTO LEGAL DE LA EDUCACION FISICA NACIONAL 
 
 

CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA 
TITULO II 

DERECHOS HUMANOS 
CAPITULO II 

DERECHOS SOCIALES 
 

SECCION SEXTA 
DEPORTE 

 
Artículo 91. Asignación presupuestaria para el depo rte. Es deber del Estado el 

fomento y la promoción de la educación física y el deporte.  Para ese efecto, se 

destinará una asignación privativa no menor del tres por ciento del presupuesto 

General de Ingresos Ordinarios del Estado.  De tal asignación el cincuenta por 

ciento se destinará al sector del deporte federado a través de sus organismos 

rectores, en la forma que establezca la ley; veinticinco por ciento a educación 

física, recreación y deportes escolares; y veinticinco por ciento al deporte no 

federado. 

Tal disposición constitucional aporta dos mandatos fundamentales: 

� Establece el deber del Estado de fomentar y promocionar la educación 

física. 

�  Le otorga una asignación privativa presupuestaria. 

 
 

LEY DE EDUCACION NACIONAL 
DECRETO 12-91 

 

TITULO I 
PRINCIPIOS Y FINES DE LA EDUCACION 

CAPITULO II 
FINES 

 

Artículo 2 .  Los fines de la Educación en Guatemala son los siguientes: 

j) Desarrollar en el educando aptitudes y actitudes favorables para actividades de 

carácter físico, deportivo y estético. 
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TITULO III 
GARANTIAS PERSONALES DE EDUCACION 

DERECHOS Y OBLIGACIONES 
 

CAPITULO I 
OBLIGACIONES 

 

Artículo 33.  Obligaciones del Estado.  Son obligaciones del Estado las 

siguientes: 

l) Promover e intensificar la educación física y estética en todas sus 

manifestaciones. 

 

TITULO IV 
MODALIDADES DE LA EDUCACION 

 
CAPITULO VII 

EDUCACION FISICA 
 

Artículo 59.  Definición. Se define a la Educación Física como una parte 

fundamental de la educación del ser humano que tiende a formarlo integralmente, 

en mente, cuerpo y espíritu, a través de actividades físicas racionalmente 

planificadas, científicamente concebidas y dosificadas para ser aplicadas 

progresivamente en todos los ciclos de la vida del hombre, cuya extensión 

comienza con la educación inicial y termina con la educación del anciano. 

Artículo 60.  Finalidades. Son finalidades de la Educación Física: 

a) Preservar y mejorar la salud. 

b) Adquirir y mantener la aptitud física y deportiva. 

c) Promover la sana ocupación del tiempo libre. 

d) Contribuir al desarrollo de los valores y al completo bienestar físico, intelectual 

y social del ser humano. 

 

Para tal efecto dispondrá de procesos y medios de planificación, investigación, 

programación y evaluación propias y específicas. 
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Artículo 61.  Derechos Fundamentales. El Estado reconoce la práctica de la 

Educación Física como un Derecho Fundamental para todos, y como 

obligatoria su aplicación en todos los niveles, ciclos y grados del Sistema 

Educativo Nacional, tanto en sus ámbitos de Educación Formal y Extra-escolar 

o paralela.  Su diseño curricular se adecuará al tipo de organización de cada 

nivel, modalidad y región. 

 

La Ley de Educación Nacional, aporta los siguientes mandatos legales: 

 

� La primera definición legal de la educación física nacional.  

� Las primeras finalidades de la educación física nacional. 

� El   reconocimiento   del   Estado   de   la   práctica   de  la educación física, 

como un derecho fundamental para todos. 

� Establece la aplicación obligatoria de la educación física en todos los 

niveles, ciclos y grados del Sistema Educativo Nacional.   
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ANALISIS LEGAL A LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 DE LA DIGEF 

 

Fundamento Legal de la estructura organizacional de la DIGEF, Art. 39, 

Decreto 76-97, Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física y el 

Deporte. 

 

Artículo 39.  Autoridad Jerárquica . El Director General de la Dirección 

General de Educación Física –DIGEF-, es el responsable jerárquico de la 

dependencia, siendo nombrado por el Ministro de Educación y teniendo a su 

cargo la organización, administración, planeamiento y funcionamiento 

programático de dicha entidad. 

 

La Dirección General de educación Física, se integra además por un 

Subdirector General específicamente a cargo del área administrativa de la 

dependencia y de dos coordinadores, uno para el área curricular y otro para el 

área extracurricular. 

Esquema base del Contenido Legal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECTOR 
GENERAL 

SUB-DIRECTOR 
GENERAL  

ADMINISTRATIVO 

COORDINADOR 
AREA 

CURRICULAR 

COORDINADOR 
AREA 

EXTRACURRICULAR 
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1.  Análisis del Fundamento Legal 
 

1.1. Se establece una estructura base, de la cual se deriva su ulterior 

desarrollo, y por su carácter de mandato legal no cabe alterarse, 

mediante ampliación o reducción, incurriéndose en tal caso en 

transgresión a un precepto legal de jerarquía legislativa, con las 

consecuencias de carencia de legitimación para actuar 

institucionalmente y  sujeción a la impugnación legal y 

administrativa. 

1.2. En cumplimiento a tal base legal, el tercer nivel de jerarquía orgánica 

de la DIGEF, a la luz de la ley vigente y del propio Reglamento 

Interno de la DIGEF, corresponde a los Coordinadores del Área 

Curricular y Extracurricular. 

1.3. Lo anterior implica que si el mandato a nivel de ley ordinaria 

establece la nominación, naturaleza y jerarquía orgánica de cargos, 

se carece de legitimidad para que a nivel administrativo, se creen 

cargos y unidades no contempladas en la ley. En congruencia con 

tal enfoque la reglamentación misma de la ley, se circunscribe al 

desarrollo del contenido legal, cuidándose no crear disposiciones o 

figuras legales más allá de lo prescrito por la ley. 

 

Otras disposiciones legales: 

 

Acuerdo Gubernativo No. 225-2008, Reglamento Orgáni co del Ministerio 

de Educación 

 

Artículo 14.- Dirección General de Educación Física . La Dirección General 

de Educación Física, la que podrá denominarse con las siglas –DIGEF- , es la 

dependencia del Ministerio de Educación responsable de coordinar y cumplir la 

filosofía y la política, así como de seguir las directrices, de la educación física 

nacional, conforme lo establecido en el decreto número 76-97 del Congreso de 

la República, Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física y del Deporte. 

Tendrá las funciones siguientes: 
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a) Promover la práctica sistemática de la educación física, la recreación y el 

deporte, en todos los niveles del Sistema Educativo Nacional, tanto en el 

subsistema escolar como en el extraescolar. 

b) Elaborar y aprobar los planes y programas de educación física para todos 

los niveles y ciclos educativos en todo el Sistema Educativo Nacional. 

c) Dirigir, ejecutar, evaluar y supervisar los proyectos, programas, y acciones 

de educación física, de acuerdo con las políticas educativas que se dicten. 

 

Análisis del alcance legal de la disposición gubern ativa: 
 
a) En el mismo contenido dispositivo de la norma gubernativa se reconoce el 

rango jerárquico de la DIGEF, circunscribiéndose a citar la procedencia legal 

de la misma a nivel de Decreto Legislativo. 

b) Por consiguiente las funciones que cita son traslaciones selectivas, de las 

funciones consignadas en el Decreto 76-97 a la DIGEF, ya que por la misma 

jerarquía legal, el Acuerdo Gubernativo, es coherente en que no puede 

desarrollar más allá, de lo que establece la ley ordinaria. 

c) Tal traslado de las tres funciones por el Acuerdo Gubernativo, corresponde a 

una cita selectiva, que hace implícito el reconocimiento que el Ministerio de 

Educación, ratifica en función de la autonomía técnico-administrativa, que la 

ley le otorga a la DIGEF, para el manejo por competencia de especialidad. 

en materia de educación física. 

d)  En el mismo contenido del Acuerdo Gubernativo regulatorio del Ministerio 

de Educación, se desprende que la Dirección General de Educación Física, 

es la Dirección de más alta jerarquía legal e institucional de todo el Ministerio 

de Educación, por lo mismo no puede estar ni quedar sujeta a verificaciones 

de Direcciones de menor jerarquía, así como disminuir las facultades 

otorgadas por la ley en materia de su especialidad educativa.  

 

Acuerdo Ministerial número 2647-2007 “A”, que aprue ba el Reglamento 

Interno de la Dirección General de Educación Física  –DIGEF-   

 

Articulo 4º. Estructura Organizativa . Para la consecución de sus objetivos la 

Dirección General  de Educación Física con fundamento en lo establecido en la 
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Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física y Del Deporte, contará con 

la estructura organizativa siguiente: 

 
A. ÓRGANOS DIRECTIVOS 

• Dirección General 

• Subdirección de General 

 

B. ORGANO TÉCNICOS 

• Coordinación Curricular 

• Coordinación Extracurricular 

 
Los órganos Directivos y Técnicos mencionados anteriormente, contarán con 

las unidades necesarias para el cumplimiento de sus funciones.” 

 
Artículo 5º Autoridades Superiores . La Dirección General de Educación 

Física estará a cargo de un Director, un Subdirector General. Al Director le 

corresponde la representación, trámite y resolución de los asuntos de la 

competencia de la misma. 

 

Artículo 6º. Ausencia del Director . En caso de ausencia temporal del Director 

General de Educación Física, lo sustituirá el Subdirector General o el 

funcionario que el Director designe. 

 

Análisis del alcance legal de la disposición minist erial: 
 

a) La normativa reglamentaria es coherente con las disposiciones legales que 

desarrolla, al circunscribirse a la operatividad de los órganos creados por la 

ley. 

b) Tal operatividad reglamentaria le otorga pertinentemente una estructura 

organizativa a la entidad, para lo cual le confiere dos niveles: el de órganos 

directivos y el de órganos técnicos. Estructura de la que se desprende la 

ratificación de cuáles son los dos únicos órganos en el nivel de dirección 

con existencia legal y legitimidad institucional.  

c) En consecuencia todos aquellos departamentos, secciones y unidades que 

por disposición administrativa se crearon o se han distribuido al margen de 
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la ley, se hace necesario su reubicación a efecto de evitar eventuales y 

potenciales reparos, impugnaciones y deducciones de responsabilidades 

legales.  

 
Fuente: Gráfica tomada del Libro “Pasado, presente y futuro de la DIGEF, (sin fecha) 
 
El organigrama que se muestra y que oficialmente con sus modificaciones ha 

venido informando la  estructura de la DIGEF, carece de base legal, se 

extralimita de lo establecido legalmente, y crea dos subdirecciones de donde 

deriva administración, que en el sentido estricto de interpretación de la ley, 

constituyen ficciones jurídicas, al no disponer de un asidero institucional que las 

respalde. 

 

En consecuencia, todo futuro diagnóstico para una planeación estratégica tanto 

de la DIGEF, como de la educación física nacional, así como toda futura 

reestructuración institucional de la DIGEF, requiere tomar en cuenta para su 

abordaje: 
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a)  La diferenciación entre estructura legal y legítima y estructura no 

legalizada y por lo mismo no legítima administrativamente. 

b) La necesidad emergente de legalizar las subdirecciones no 

institucionalizadas (la Técnica-Metodológica y la de Desarrollo 

Institucional), sobre la base de un estudio que fundamente la real 

necesidad de funcionalidad, para evitar con ello, tal como lo demuestra el 

hecho, que la subdirección de Desarrollo Institucional, no es más que la 

conjunción de unidades administrativas y técnicas, sin que se detecte un 

requerimiento de plena justificación de existencia orgánica. 

c) Tener presente que la única forma de hacer inclusivas legal e 

institucionalmente tales subdirecciones es la vía de reforma al actual ley 

que regula la Educación Física, como lo es el Decreto 76-97, y que la 

expectativa de una reforma donde se contemple tal modificación, no es 

base suficiente para determinar una existencia legal.  

d) La estructura actual de la DIGEF, sobre la base de un organigrama de 

facto, ha permitido el arbitrario surgimiento de diversas unidades no 

contempladas, fruto no de estudios de factibilidad administrativa, sino de la 

pura circunstancialidad de momento. Así mismo ha promovido el espacio 

ideal para el crecimiento orgánico de la DIGEF, al margen de los ámbitos 

delimitados por la Ley, como lo son el currículo y el extracurrículo. 

e) De forma tal que dentro de la estructura cronogramática actual de la 

DIGEF, cohabitan unidades al margen de estructura legal y unidades sin 

espacio legal/administrativo definido.   

f)  Como ejemplo, entre las unidades que carecen de ubicación legal y por lo 

mismo se encuentran al margen del mismo, están la unidad de ciencias 

aplicadas, la denominada Sede Técnica y los llamados Ejes Transversales. 

g)  La misma reglamentación interna de la DIGEF, es de carácter mínimo y 

por su reducido campo de aplicación, no alcanza a desarrollar la estructura 

organizativa de la DIGEF, dando lugar a que decisiones de 

circunstancialidad administrativa reemplacen la base regulatoria que 

debiera regir la institucionalidad orgánica. 
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Decreto Legislativo 
76-97 

Ley Nacional para el 
Desarrollo de la 

Cultura Física y el 
Deporte  

Acuerdo Ministerial  
No. 2647-2007 “A” 

Reglamento Interno de la DIGEF 
 

Constitución 
Política de la 

República 

Decreto 
Legislativo 

21-91 
Ley de Educación 

Nacional  

Acuerdo  Gubernativo  
No. 225-2008 

Reglamento Orgánico del 
Ministerio de Educación 

 

PIRÁMIDE DE LA JERARQUÍA JURÍDICA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Reconocimiento del Estado 
de su deber de fomento y 
promoción de la educación 
física  
� Asignación presupuestaria 
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Fundamento legal de las Áreas Curricular y Extracur ricular 
 

 
Artículo 42.  Campo de Acción.  La educación física, dentro del Sistema 

Educativo Nacional, se aplica en dos ámbitos de acción. 

 

I.  El Curricular:  que corresponde expresamente al plan y programa de estudios 

que se aplica en la clase de educación física y que constituye la base de 

todo el proceso de formación y proyección educacional, siendo sus objetivos: 

 

a) Adquirir y preservar hábitos de salud. 

b) Inculcar el beneficio de una mejor calidad de vida mediante el hábito de la 

práctica de actividades físicas. 

c) Fijar el hábito permanente del ejercicio físico. 

d) Contribuir a la adquisición de una aptitud para la  acción mediante el 

desarrollo de habilidades motrices y técnicas y capacidades físicas. 

e) Promover una educación por y para el movimiento que contribuya a la 

educación integral y multilateral. 

f) Inculcar una moralidad en acción. 

 

II. El Extracurricular:  que corresponde a toda actividad escolar fuera de todo 

plan, programa y clase de educación física, y que se rige por programas 

específicos, siendo sus objetivos: 

 

a) Contribuir a consolidar el trabajo realizado en la clase de educación física y a 

fijar el hábito de la práctica de actividades físicas. 

b) Reforzar mediante actividades de seguimiento  al proceso de aprendizaje 

motriz. 

c) Fomentar la participación y competencia deportiva interescolar. 

d) Crear programas y escuelas de iniciación deportiva con población escolar 

selectiva. 

e) Impulsar el sistema de selección de talentos deportivos en el medio escolar. 

f) Estimular al aprovechamiento útil del tiempo libre. 
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ARTICULO 43.  Modalidades del Ámbito Extracurricula r.  La Educación 

Física en su ámbito extracurricular se aplicará en sus modalidades de: 

 

a) Educación Física Extradocente:  es la que corresponde a las actividades 

que se realizan con población escolar fuera del horario docente, bajo la 

responsabilidad directa de la comunidad educativa de cada centro escolar.  

 

b) Educación Física Extraescuela:  es la que corresponde a las actividades 

que se realizan con población escolar fuera y de acuerdo a programas 

específicos fuera del establecimiento educativo.  

 

Queda obligado todo Director a velar porque en su centro educativo se preste 

toda la asistencia necesaria a las actividades extracurriculares de educación 

física mediante la participación de docentes y padres de familia, para lo cual se 

conformará anualmente la Comisión de Actividad Física. 

 

Las autoridades educativas en general, verificarán el cumplimiento efectivo de tal 

obligación. 

 

En otro apartado de ese mismo cuerpo legal, se establece el fundamento legal 

de la articulación de ambos ámbitos, que hace la integración del currículo y del 

extracurrículo, contenido en el artículo 35 inciso m) que dispone: 

 

Son funciones de la Dirección General de Educación Física, las siguientes: 

 

m)   Garantizar la articulación efectiva del desarrollo curricular y extracurricular 

de la educación física.  

 

Análisis del fundamento legal de las Áreas Curricul ar y Extracurricular: 
 

1.4. La creación legal de dos coordinaciones una para el área curricular y otra 

para el área extracurricular, surgen con la clara finalidad de integrarse 

legalmente al campo de acción de la educación física, el que a su vez se 
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organiza en función de tales ámbitos que corresponden al curricular y al 

extracurricular. (Arts. 39 y 42).  

 

1.5. El sentido de la regulación anterior, es integrar estructura orgánica con 

modelo de desarrollo de la modalidad educativa; de forma tal que se 

establezca una simetría entre la forma de organizarse y funcionar de la 

DIGEF, y la forma de aplicarse en el contexto real la educación física como 

modalidad educativa. De manera que el espíritu y contenido de la ley es  

propiciar estructuras que operativicen el modelo educativo, y no al contrario 

crear estructuras al margen que  contrapongan o desvíen estructura y 

modelo. Lo que implica que las unidades o departamentos que no se 

integran en la estructura y modelo currículo/extracurrículo, carecen de 

asidero legal y organizacional de acuerdo al mandato de ley.  

 
2. Integración de las funciones legales de la DIGEF  a su estructura 

organizativa: 
 

2.1. Tal correlación prevista en la ley, de estructura orgánica y modelo 

pedagógico en función de las categorías currículo/extracurrículo, se refleja 

en todo el contenido del Decreto 76-97, tal como se demuestra en la tabla 

siguiente: 

 

AREA CURRICULAR  AREA EXTRACURRICULAR  AREA ADMINISTRATIVA  

1. Art. 35 literal a  

2. Art. 35 literal b  

3. Art. 35 literal c  

4. Art. 35 literal d  

5. Art. 35 literal e  

6. Art. 35 literal f  

7. Art. 35 literal g  

8. Art. 35 literal h  

9. Art. 35 literal k  

10. Art. 35 literal l  

11. Art. 35 literal m 

12. Art. 35 literal q  

1. Art. 35 literal a  

2. Art. 35 literal b  

3. Art. 35 literal f  

4. Art. 35 literal g  

5. Art. 35 literal h  

6. Art. 35 literal k  

7. Art. 35 literal m  

8. Art.  35 literal n y art. 47 

9. Art. 35 literal r  

10. Art. 35 literal s  

11. Art. 35 literal t  

12. Art. 52  

1. Art, 35 literal ñ  

2. Art. 35 literal o  

3. Art. 35 literal p  

4. Art. 55  

5. Art. 66  
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13. Art. 35. literal r  

14. Art. 52  

15. Art. 53  

13. Art. 53  

 

 

El balance del cuadro anterior de funciones legales de la DIGEF, refleja la 

distribución de las mismas y la  integración de la estructura organizacional de la 

DIGEF, en función de las áreas curricular y extracurricular. Como puede  

verificarse entre ambas áreas suman 28 funciones legales de carácter técnico 

versus 5 funciones administrativas, lo que demuestra claramente la naturaleza 

técnica de la dependencia, y su funcionalidad de acuerdo a los ámbitos  

curricular y el extracurricular. 

 
Al establecerle la ley a la 

Dirección General de 

Educación Física, una 

estructura, organización 

y gestión en función de 

su modelo educativo, 

esto es, currículo-

extracurrículo, implica la 

formulación/ejecución de 

políticas, estrategias y acciones institucionales que abarquen un equilibrio 

suficiente entre tales ámbitos de acción. De forma, que en la medida que tal 

mandato se incumple se altera el equilibrio institucional entre el ámbito formativo 

–el currículo- y el de rendimiento –el extracurrículo-, y que ha sido la constante 

que ha caracterizado históricamente a la educación física, en que la incidencia 

del deporte escolar ha predominado, razón por lo que el espíritu de tal mandato 

legal es el de subsanar tal desequilibrio entre los ámbitos de acción, y buscar un 

balance racional de relación sistémica e integral entre las áreas orgánicas y los 

ámbitos de acción, como lo son currículo y extracurrículo. 
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ANÁLISIS SITUACIONAL DE LA EDUCACION FISICA 
NACIONAL 

Breve Antecedente 

La Educación Física, constituye la única modalidad educativa y área del 

currículo dentro del Sistema Educativo Nacional, que se rige por un 

fundamento legal de rango legislativo; siendo este el Decreto 76-97, “Ley 

Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física y el Deporte”, en donde se 

regula su modelo educativo, su forma de regirse y su organización institucional 

a cargo del Ministerio de Educación, a través de la Dirección General de 

Educación Física. 

 

El modelo educativo nacional que la ley le establece a la Educación Física, es 

el que la organiza en dos ámbitos de acción: el curricular, y el extracurricular. El 

primero dirigido a la clase de educación física, vinculado al currículo oficial de 

estudios y parte del Sistema Educativo Nacional. El extracurricular, dirigido al 

deporte y la recreación escolares y compartida su aplicación en un doble 

sistema como lo es el Sistema Educativo Nacional y el Sistema Nacional de 

Cultura Física, éste último integrado al Consejo Nacional del Deporte, la 

Educación Física y la Recreación –CONADER-. 

 

Así mismo la educación física constituye la única modalidad educativa en todo 

el Sistema Educativo Nacional, que goza de un presupuesto privativo de rango 

constitucional, que le otorga una asignación porcentual sobre la base de los 

ingresos de la nación.  

 

Análisis de la gestión institucional de la DIGEF 

 

Desde inicios del año 2000 a la actualidad, en la gestión institucional de la 

DIGEF, se pueden identificar como los avances más significativos en atención 

a las áreas y ámbitos curricular y extracurricular, los siguientes 
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Área Curricular: 

 

a) La asunción por la DIGEF, de su rol institucional de conductora del diseño 

y desarrollo curricular, tal como lo manda la ley, y que venía descansando  

en la iniciativa y gestión de la organización magisterial. 

b) Formulación oficializada de los diseños curriculares en los tres niveles del 

sistema educativo nacional. 

c) Creación en forma descentralizada de 20 Escuelas Normales de 

Educación Física, que sumadas a las dos existentes, suman una por cada 

departamento de la República. 

d) Construcción de la primera fase del complejo instalacional de la Escuela 

Normal Central de Educación Física, y traslado de este plantel a sus 

nuevas instalaciones. 

e) Descentralización formal del currículo a nivel meso y microcurricular, 

mediante la edición de las guías curriculares a nivel regional y las 

Orientaciones Curriculares correspondientes. 

f) Apoyo al interno de la institución en cuanto a infraestructura, 

equipamiento y personal para el Área de Coordinación Curricular. 

g) Estandarización de las Guías Programáticas del Currículo de Estudios de 

21 Escuelas Normales de Educación Física. 

h) Inversiones menores en la infraestructura para varias de las 21 Escuelas 

Normales de Educación Física. 

i) Institucionalización del Concurso de la Clase de Educación Física, a nivel 

descentralizado y nacional. 
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Área Extracurricular: 

 

a) Obtención en los últimos años ocho años de una exitosa agenda de 

participación competitiva dentro del deporte escolar a nivel 

centroamericano, identificada como de alto rendimiento. 

b) Desarrollo de una espiral de participación deportiva escolar con una alta 

inversión presupuestaria que incluye además de los Juegos Deportivos 

Escolares Centroamericanos –CODICAER- los Juegos Deportivos 

Escolares Centroamericanos y del Caribe –JEDECAC-, los Juegos 

Deportivos Escolares Panamericanos y Campeonatos Mundiales 

Escolares. 

 

Solo en el año 2011 se desarrolló la siguiente agenda competitiva: 

1. Juegos Magisteriales Centroamericanos, realizados en Guatemala en 

marzo del 2011. 

2. II Juegos CODICAER, Sub-15 realizados en Guatemala, en mayo del 

2011. 

3. III Juegos CODICAER, nivel primario, realizados en Nicaragua, en 

julio del 2011. 

4. XVI Juegos CODICAER, Sub-18 realizados en El Salvador, en 

septiembre del 2011. 

5. IV Juegos CODICAER, para estudiantes con discapacidad, realizados 

en El Salvador, en septiembre del 2011. 

6. III Juegos Deportivos Estudiantiles Centroamericanos y del Caribe, 

realizados en Panamá en noviembre del 2011. 

7. Diversas participaciones de deporte individual como el Campeonato 

Panamericano Juvenil de Luchas en Sao Paulo Brasil, en junio del 

2011. 

 

En el año 2012, en una agenda de competencia similar, se agregó la 

realización de los Juegos Deportivos Escolares Panamericanos. 

 

c) Promoción en forma descentralizada de 22 escuelas de iniciación 
deportiva –una en cada departamento- en atención a un programa 
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gradual que abarca las disciplinas deportivas de ajedrez, atletismo, 
bádminton, baloncesto, balonmano, béisbol, fútbol, gimnasia, natación, 
patinaje sobre ruedas, softbol, tenis de mesa y volibol, en forma 
diversificada. 

d) Una incrementada cobertura de activismo en acciones de recreación, 

composiciones gimnásticas, expresiones artísticas, deportes extremos, 

cheerleaders, campamentos, bandas de marchas escolares, eventos 

especiales, festivales deportivos, etc.  

e) Promoción piramidal de juegos deportivos escolares, desde la base 

municipal, departamental hasta nivel nacional, y su diversificación en las 

categorías infantil, infanto juvenil y juvenil en ambas ramas. 
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EVALUACION DIAGNOSTICA DEL AREA CURRICULAR DE LA DI RECCION 
GENERAL DE EDUCACION FISICA 

Sustentación e inserción legal del Currículo de Edu cación Física 

 

Artículo 49 Decreto 76-97. La educación física como asignatura escolar, tiene 

carácter de obligatoria en todos los grados, ciclos y niveles del sistema 

educativo nacional. El Ministerio de Educación a través de la Dirección General 

de Educación Física –DIGEF- deberá realizar los estudios técnicos 

correspondientes, para determinar el mínimo de períodos de clase a la semana 

que deberán impartirse en cada grado de los diferentes niveles, especialmente 

para mejorar la frecuencia de éstos en los niveles de pre-primaria y primaria. 

 

Artículo 52. Decreto 76-97. Con el fin de asesorar, orientar, coordinar y 

evaluar los procesos de desarrollo curricular y extracurricular en materia de 

educación física se crean los cargos técnico-administrativos de Orientador 

Metodológico para el área curricular y de Coordinador Técnico para el área 

extracurricular. 

 

La figura de supervisor educativo queda suprimida a partir de la vigencia de la 

presente ley, sustituyéndose por la de Orientador Metodológico, proceso de 

reclasificación que regulará al más breve plazo el Ministerio de Educación. 

 

Artículo 53  Decreto 76-97. La Dirección General de Educación Física 

descentralizará su proyección curricular y extracurricular  a nivel departamental 

a través de los Orientadores Metodológicos y Coordinadores Técnicos 

respectivamente, instancia por medio  de la cual se conformará la sede técnico-

administrativa de la educación física dentro de las Direcciones 

Departamentales de Educación y cuya organización y funcionamiento será 

normado en la reglamentación de la Dirección General de Educación Física –

DIGEF-. 

     

Cada departamento de la República dispondrá como mínimo de un Orientador 

Metodológico y un Coordinador Técnico, los que se irán incrementando en 
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proporción al número de establecimientos educativos que dispongan de 

docente en educación física. 

 

Análisis e implicaciones del sustento legal del áre a curricular: 

 

a) El campo de acción específico y el eje sobre el que gira el área curricular es 

la clase de educación física, en función de lo cual orienta toda proyección 

programática y metodológica. 

b) El contenido curricular de la educación física delimita y circunscribe el 

espacio operacional del área curricular, desde las acciones que implican 

diseño, validación, socialización, descentralización, desarrollo metodológico, 

orientación metodológica, evaluación, capacitación docente, bibliografía, 

documentación, implementación, equipamiento, se formulan en función del 

referente curricular. 

c) La naturaleza del currículo al mediarse desde una asignatura educativa 

dentro del sistema educativo nacional, es aplicable a toda la población 

escolar, la que tiene derecho a recibirla sin discriminación alguna, y a su vez 

es deber del Estado, cumplir con su promoción e impartición, a través de la 

ampliación de cobertura y garantía de la calidad educativa en el sistema 

educativo nacional. 

d) La naturaleza pedagógica del área curricular, por su acceso a toda la 

población escolar, se traduce en los objetivos que le asigna la misma ley, 

e)  La naturaleza del área curricular es también proyectiva, lo que implica su 

vinculación con el extracurrículo a través de su modalidad extradocente. 

f) El mandato legal en torno a la clase de educación física, le configura una 

funcionalidad sistémica entre las diversas unidades, departamentos o 

secciones del Área Curricular, de forma que construye una dinámica cuyos 

componentes de diseño curricular, desarrollo metodológico, capacitación 

docente y verificación metodológica, constituyen un todo integral. 

g) La verificación metodológica, a cargo de los Orientadores Metodológicos, 

constituye el componente final y de retroalimentación del proceso curricular, 

por lo que no puede concebirse ni situarse afuera, al margen o contrapuesto 

al proceso curricular integral del Área Curricular. 
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Análisis Diagnóstico FODA del Área Curricular 

 

¿Cuál es la situación actual en el Área Curricular? 

FORTALEZAS 

• Todo un proceso curricular finalizado en los tres niveles educativos. 

• Descentralización curricular, como un avance en todo el Sistema Educativo 

Nacional. 

• Avance en el proceso de las Orientaciones Metodológicas en forma 

descentralizada. 

• Procesos de capacitación docente descentralizados y debidamente 

presupuestados. 

• Un cuerpo de Orientadores Metodológicos, presupuestado y con 

estabilidad laboral. 

• Un sector magisterial consciente a pesar de las dificultades, de la 

aplicación y desarrollo curricular. 

• Un proceso de planificación docente estandarizado en los tres niveles  

educativos y enseñado desde la formación docente inicial en 22 Escuelas 

Normales de Educación Física, que lo hace único ante las demás 

modalidades educativas en el sistema educativo nacional. 

• Conformación progresiva en la DIGEF de una estructura adecuada para la 

gestión curricular. 

DEBILIDADES 

• No hay reconocimiento ni identificación de políticas institucionales del Área 

Curricular. 

• No se dispone de una visión estratégica de mediano y largo plazo, 

traducida en una planificación institucional del Área Curricular. 

• Ausencia de una formación y criterio especializado en educación física, al 

frente del Área Curricular. 

• Pérdida paulatina de la capacidad decisional en materia de su competencia 

por parte de la Coordinación del Área Curricular. 

• Notaria falta de reorganización del Área Curricular, en el sentido de no 

contar con una subcoordinación administrativa que atienda tal espacio en 
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forma específica, a efecto de evitar que acciones meramente organizativas 

de administración y atención logística de eventos absorban el componente 

técnico-pedagógico que implica la finalidad de dicha Área.   

• Predominancia en Unidades del Área Curricular, como la Técnica-

Metodológica, de personal sin la formación especializada en educación 

física. 

• Carencia y por lo mismo desconocimiento de las funciones puntuales de 

cada cargo en las diversas unidades del Área Curricular, provocado por la 

inexistencia reglamentaria de la definición de funciones específicas. 

• Unidades del Área Curricular que carecen de la organización e integración 

de acuerdo a los niveles del sistema educativo nacional. 

• Funcionalidad de las unidades del Área Curricular, en la dinámica de 

compartimentos estancos, en total desarticulación interna de acciones y en 

ausencia de una filosofía de trabajo en equipo. 

• Ausencia de la definición de un proceso evaluativo de la educación física, 

que parta de la elaboración del proyecto de Reglamento de Evaluación de 

la Educación Física, pendiente desde hace quince años según mandato 

legal. 

• Proceso curricular inacabado que no ha logrado desarrollar sus estrategias 

complementarias, como lo es la consolidación externa o tarea en casa y el 

contenido transversal específico de “Educación Física para toda la Vida”. 

Atraso que implican un desfase de cinco años. 

• Ausencia de toda propuesta técnica que promueva acciones para la mejora 

de la frecuencia de la clase de educación física, en divorcio al mandato al 

artículo 49 del Decreto 76-97, que dispone que se deberán: “…realizar los 

estudios técnicos correspondientes, para determinar el mínimo de períodos 

de clase a la semana que deberán impartirse en cada grado de los 

diferentes niveles, especialmente para mejorar la frecuencia de éstos en 

los niveles de pre-primaria y primaria.” De lo cual han transcurrido quince 

años sin la más mínima iniciativa. 

• Implementación de estrategias de capacitación docente, que en su mayoría 

no son dirigidas y no responden a un perfil de requerimientos curriculares 
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en función de fortalecer la calidad educativa de la clase de educación 

física. 

• Carencia de una visión programática a mediano plazo en materia de 

capacitación docente, que permita formular procesos de capacitación 

continúa en función de los diversos componentes del currículo. 

• Capacitación docente que descansa en sugerencias coyunturales, la 

mayoría de las veces alejadas de las prioridades curriculares de la clase de 

educación física. 

• Capacitación docente con enfoque tradicionalista, que solo contempla la 

modalidad presencial, sin tomar en cuenta las modalidades a distancia, 

virtuales, e-learning, etc. Que así mismo, no contempla ni aprovecha en su 

POA, la inversión en recursos en cuanto a tecnología, edición de textos y 

contratación de expertos para el desarrollo metodológico. 

• Desvinculación de la Orientación Metodológica del Área Curricular, 

afectando la integralidad organizativa del currículo. 

• Exclusión latente por parte de la Orientación Metodológica, de la función 

primaria de verificación y asesoramiento de la clase de educación física, en 

cuanto a la aplicación de las Guías Programáticas, proceso de 

planeamiento y apoyo metodológico al sector docente. 

• Carencia de coordinación, estrategias y procedimientos operativos entre las 

unidades del Área Curricular y los Orientadores Curriculares, que 

posibiliten entre otros aspectos, la entrega de implementación, textos y 

material didáctico diverso, sin que implique dificultad a su acceso,   

transportación y distribución, y se evite la consecuencia de la acumulación 

concentrada en bodegas, de insumos que debieran canalizarse con 

inmediatez a los destinatarios finales como es el docente y educandos de 

la clase de educación física.  

• Procedimientos de implementación deportiva a los centros educativos, que 

requieren diversificarse de acuerdo al contenido curricular. Y diferenciarse 

de la implementación extracurricular, en el sentido que deba variarse de no 

solo mayoritariamente pelotas. 

• Procedimientos de implementación didáctica (deportiva) que no garantizan 

siempre que llegan al destinatario final, como lo son los docentes y los 
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educandos para la clase de educación física en los diversos centros 

educativos.  

• No presencia técnica ni asesoría del Área Curricular, en los procesos de 

adquisición de la implementación deportiva, y control del registro de 

proveedores, de forma que se evite los productos proveídos de pésima 

calidad, y que generan tanta crítica en el sector docente. Misma que se 

evidencia en muchos de los casos tal como lo señalan los docentes al 

momento de inflarse o al primer contacto de los educandos con el balón. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

• Integración incompleta del Departamento de Escuelas Normales de 

Educación Física, en el sentido de no estar conformado como se perfiló y 

funcionó con anterioridad con dos secciones: una técnica y otra 

administrativa. 

• Predominancia de la agenda de atención administrativa en forma 

discrecional para las Escuelas Normales de Educación Física, y abandono 

total de la agenda de atención técnica-curricular. 
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• Carencia en la Unidad de ENEFs, de estudios, propuesta y discurso en 

materia de formación inicial docente, así como de toda iniciativa curricular, 

que provoca que en otras Unidades de la misma Área Curricular, se exijan 

y se generen trabajos que no les corresponden. 

• Ausencia de evaluación institucional del estado de funcionalidad actual de 

las ENEFs, por lo mismo carencia de un diagnóstico actualizado que 

permita establecer las condiciones de rendimiento curricular y técnico-

administrativas de las mismas; a efecto de precisar si la formación docente, 

reúne las condiciones básicas de calidad educativa.  

 

OPORTUNIDADES 

 

• Una nueva gestión de Gobierno que implica nuevas políticas y estrategias 

que posibilitan la reestructuración institucional de la DIGEF, con énfasis en 

la redefinición de la Coordinación del Área Curricular, y el diseño sobre 

dicha base del Manual de Funciones específico del Área. 

• Una renovada definición de políticas educativas por parte del Ministerio de 

Educación, que da lugar por primera vez a formular políticas institucionales 

para el Área Curricular.  

• Una nueva gestión administrativa al frente de la DIGEF, que permita sobre 

la base de la definición de políticas y reestructuración institucional, redefinir 

la agenda del Área Curricular, a fin de contrarrestar el severo desequilibrio 

en inversión de recursos y atención institucional que se atraviesa frente al 

Área Extracurricular, agudizada en los últimos años por la espiral deportiva 

competitiva.  

• El proceso de transformación de la Formación Inicial Docente del país que  

puede implicar la reconversión de las Escuelas Normales de Educación 

Física, sobre la base de una evaluación institucional, que permita  

establecer que Normales garantizan un eficiente proceso de formación 

docente, para su continuidad en un espacio regional. 

• El proceso de recontratación de personal en la DIGEF, que posibilite la 

reubicación del recurso humano del Área Curricular de acuerdo a la 

especialidad del mismo; y así mismo la selectividad de nuevo personal con 
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perfil profesional especializado, que responda a los requerimientos del 

currículo de la educación física. 

• Una nueva gestión administrativa de la DIGEF, que ofrece la objetividad de 

decisión de rectificar el error de haber separado a los Coordinadores 

Curriculares, del ámbito de la Coordinación del Área Curricular, y con ello 

evitar, dualidad de presupuestos, de decisiones y competencias y la ruptura 

al margen de la estructura legal de las líneas de jerarquía orgánica.  

• La base legal de rango legislativo que fundamenta la autonomía técnico-

administrativa a la Dirección General de Educación Física, que la hace la 

Dirección General del MINEDUC, de mayor jerarquía orgánico-institucional. 

 
AMENAZAS  

 

• Una propuesta de transformación de la carrera docente devenida de la 

Mesa Técnica de Formación Inicial Docente, que hace un planteamiento no 

fundamentado lo suficiente sobre la transformación de las Normales de 

Educación Física, que no responde a la especialidad de la modalidad 

educativa. 

• La expectativa de disolución de las Escuelas Normales de Educación 

Física y de la carrera docente en educación física, y su traslado a un 

contexto universitario sin la experiencia y la capacidad  en tal especialidad 

docente. 

• Situaciones de significativo y acumulado deterioro de las condiciones de 

formación docente de algunas Escuelas Normales de Educación Física, 

evidenciado por apreciaciones de opinión de propios Orientadores 

Metodológicos. 

• Pérdida paulatina de credibilidad y arraigo en el sector docente de la 

función de los Orientadores Metodológicos. 

• Desarticulación al interno de la Coordinación del Área Curricular, que 

deriva en POAS sin integración y agendas diversificadas de acuerdo a las 

distintas Unidades. En casos como la Unidad de Escuelas Normales de 

Educación Física, es evidente además de su aislamiento orgánico su 

constante rompimiento y hasta desconocimiento a la relación jerárquica 

inmediata, como lo es el Coordinador de Área. 
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• Pérdida del control de calidad educativa y del desarrollo curricular en la 

formación inicial docente de las Escuelas Normales de Educación Física, 

que no garantiza la profesionalidad del producto egresado en la mayoría de 

tales centros educativos. 

• Falta de un Coordinador de la Unidad de Escuelas Normales de Educación 

Física, que con la especialidad en la materia, rescate el proceso de 

formación pedagógica en tales Escuelas.  

• Decisiones de la propia Subdirección Técnica-Metodológica, de romper la 

línea jerárquica del Área Curricular, al ignorar la competencia del 

Coordinador, y asumir determinaciones directamente con miembros de las 

diversas Unidades, deja en entredicho la autoridad real de la Coordinación 

Curricular, a pesar que ésta última es legítima y legal, y la de la 

Subdirección es ficticia y de facto. 

• Decisiones de dependencias y autoridades del MINEDUC, carentes de 

especialidad en materia de educación física, determinando inconsultamente 

sobre temas curriculares de la misma,  frente a la pasividad de opinión, de 

análisis, de discurso, de contraparte especializada de la Subdirección 

Técnica Metodológica de la DIGEF, que además de invisibilizar su rol de 

asesoría y orientación ante el MINEDUC, mediatiza al Área Curricular, a un 

rol de supeditación. 

• Determinaciones de algunas Direcciones Generales del MINEDUC, de 

menor jerarquía legal que la DIGEF, de supeditar a ésta, a una serie de 

decisiones sobre autorización de desarrollos metodológico-curriculares y 

ediciones de textos, que vulneran las facultades que la ley le otorga a la 

DIGEF, al respecto, en resguardo a la especialidad de la modalidad 

educativa. 
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ASPECTOS POSITIVOS ASPECTOS NEGATIVOS 

FORTALEZAS  
(internas) 

OPORTUNIDADES 
(externas) 

DEBILIDADES  
(internas) 

AMENAZAS  
(externas) 

• Proceso curricular 
finalizado en los tres 
niveles educativos. 

• Descentralización 
curricular. 

• Avance en el 
proceso de las 
Orientaciones 
Metodológicas. 

• Procesos de 
capacitación docente 
descentralizados y 
debidamente 
presupuestados. 

• Cuerpo de 
Orientadores 
Metodológicos, 
presupuestado y con 
estabilidad laboral. 

• Un sector magisterial 
consciente de la 
aplicación y 
desarrollo curricular. 

• Un proceso de 
planificación docente 
estandarizado en los 
tres niveles  
educativos. 

• Conformación 
progresiva en la 
DIGEF de una 
estructura adecuada 
para la gestión 
curricular. 

• Una nueva gestión de 
Gobierno que implica 
nuevas políticas y 
estrategias que 
posibilitan la 
reestructuración 
institucional de la 
DIGEF. 

• Una renovada 
definición de políticas 
educativas por parte 
del Ministerio de 
Educación, que da 
lugar por primera vez 
a formular políticas 
institucionales para el 
Área Curricular.  

• Una nueva gestión 
administrativa al frente 
de la DIGEF, que 
permita sobre la base 
de la definición de 
políticas y 
reestructuración 
institucional, redefinir 
la agenda del Área 
Curricular, a fin de 
contrarrestar el severo 
desequilibrio en 
inversión de recursos 
y atención institucional 
que se atraviesa frente 
al Área Extracurricular, 
agudizada en los 
últimos años por la 
espiral deportiva 
competitiva.  

• Proceso de 
transformación de la 
Formación Inicial 
Docente del país que  
puede implicar la 
reconversión de las 
Escuelas Normales de 
Educación Física, 
sobre la base de una 
evaluación 
institucional. 

• Proceso de 
recontratación de 
personal en la DIGEF, 
que posibilite la 
reubicación del 
recurso humano del 
Área Curricular de 

• No hay 
reconocimiento ni 
identificación de 
políticas 
institucionales del 
Área Curricular. 

• No se dispone de 
una visión 
estratégica de 
mediano y largo 
plazo, traducida en 
una planificación 
institucional del 
Área Curricular. 

• Ausencia de una 
formación y criterio 
especializado en 
educación física, al 
frente del Área 
Curricular. 

• Pérdida paulatina 
de la capacidad 
decisional en 
materia de su 
competencia por 
parte de la 
Coordinación del 
Área Curricular. 

• Notaria falta de 
reorganización del 
Área Curricular, en 
el sentido de no 
contar con una 
subcoordinación 
administrativa que 
atienda tal espacio 
en forma 
específica. 

• Predominancia en 
Unidades del Área 
Curricular, como la 
Técnica-
Metodológica, de 
personal sin la 
formación 
especializada en 
educación física. 

• Carencia y por lo 
mismo 
desconocimiento de 
las funciones 
puntuales de cada 
cargo en las 
diversas unidades 
del Área Curricular, 

• Una propuesta de 
transformación de 
la carrera docente 
devenida de la 
Mesa Técnica de 
Formación Inicial 
Docente, que 
hace un 
planteamiento no 
fundamentado lo 
suficiente sobre la 
transformación de 
las Normales de 
Educación Física, 
que no responde 
a la especialidad 
de la modalidad 
educativa. 

• La expectativa de 
disolución de las 
Escuelas 
Normales de 
Educación Física 
y de la carrera 
docente en 
educación física, y 
su traslado a un 
contexto 
universitario sin la 
experiencia y la 
capacidad  en tal 
especialidad 
docente. 

• La expectativa de 
absorción de la 
formación docente 
por el sector 
universitario. 

• Situaciones de 
significativo y 
acumulado 
deterioro de las 
condiciones de 
formación docente 
de algunas 
Escuelas 
Normales de 
Educación Física. 

• Pérdida paulatina 
de credibilidad y 
arraigo en el 
sector docente de 
la función de los 
Orientadores 
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acuerdo a la 
especialidad del 
mismo. 

• Una nueva gestión 
administrativa de la 
DIGEF, que ofrece la 
objetividad de decisión 
de rectificar el error de 
haber separado a los 
Coordinadores 
Curriculares, del 
ámbito de la 
Coordinación del Área 
Curricular. 

• La base legal de rango 
legislativo que 
fundamenta la 
autonomía técnico-
administrativa a la 
Dirección General de 
Educación Física, que 
la hace la Dirección 
General del 
MINEDUC, de mayor 
jerarquía orgánico-
institucional. 

provocado por la 
inexistencia 
reglamentaria de la 
definición de 
funciones 
específicas. 

• Unidades del Área 
Curricular que 
carecen de la 
organización e 
integración de 
acuerdo a los 
niveles del sistema 
educativo nacional. 

• Funcionalidad de 
las unidades del 
Área Curricular, en 
la dinámica de 
compartimentos 
estancos, en total 
desarticulación 
interna de acciones 
y en ausencia de 
una filosofía de 
trabajo en equipo. 

• Ausencia de la 
definición de un 
proceso evaluativo 
de la educación 
física. 

• Proceso curricular 
inacabado que no 
ha logrado 
desarrollar sus 
estrategias 
complementarias. 

• Ausencia de toda 
propuesta técnica 
que promueva 
acciones para la 
mejora de la 
frecuencia de la 
clase de educación 
física. 

• Implementación de 
estrategias de 
capacitación 
docente, que en su 
mayoría no son 
dirigidas y no 
responden a un 
perfil de 
requerimientos 
curriculares. 

• Carencia de una 
visión programática 
a mediano plazo en 
materia de 
capacitación 
docente, que 

Metodológicos. 
• Desarticulación al 

interno de la 
Coordinación del 
Área Curricular, 
que deriva en 
POAS sin 
integración y 
agendas 
diversificadas de 
acuerdo a las 
distintas 
Unidades. En 
casos como la 
Unidad de las 
ENEFs, es 
evidente además 
de su aislamiento 
orgánico su 
constante 
rompimiento y 
hasta 
desconocimiento 
a la relación 
jerárquica 
inmediata, como 
lo es el 
Coordinador de 
Área. 

• Pérdida del 
control de calidad 
educativa y del 
desarrollo 
curricular en la 
formación inicial 
docente de las 
Escuelas 
Normales de 
Educación Física, 
que no garantiza 
la profesionalidad 
del producto 
egresado en la 
mayoría de tales 
centros 
educativos. 

• Falta de un 
Coordinador de la 
Unidad de 
Escuelas 
Normales de 
Educación Física, 
que con la 
especialidad en la 
materia, rescate el 
proceso de 
formación 
pedagógica en 
tales Escuelas.  

• Decisiones de la 
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permita formular 
procesos de 
capacitación 
continua. 

• Capacitación 
docente que 
descansa en 
sugerencias 
coyunturales, la 
mayoría de las 
veces alejadas de 
las prioridades 
curriculares de la 
clase de educación 
física. 

• Capacitación 
docente con 
enfoque 
tradicionalista, que 
solo contempla la 
modalidad 
presencial. 

• Desvinculación de 
la Orientación 
Metodológica del 
Área Curricular, 
afectando la 
integralidad  
organizativa del 
currículo. 

• Exclusión latente 
por parte de la 
Orientación 
Metodológica, de la 
función primaria de 
verificación y 
asesoramiento de 
la clase de 
educación física. 

• Carencia de 
coordinación, 
estrategias y 
procedimientos 
operativos entre las 
unidades del Área 
Curricular y los 
Orientadores 
Curriculares. 

• Procedimientos de 
implementación 
deportiva a los 
centros educativos, 
que requieren 
diversificarse de 
acuerdo al 
contenido 
curricular. 

• Procedimientos de 
implementación 
didáctica 

propia 
Subdirección 
Técnica-
Metodológica, de 
romper la línea 
jerárquica del 
Área Curricular, al 
ignorar la 
competencia del 
Coordinador, y 
asumir 
determinaciones 
directamente con 
miembros de las 
diversas 
Unidades, deja en 
entredicho la 
autoridad real de 
la Coordinación 
Curricular, a pesar 
que ésta última es 
legítima y legal, y 
la de la 
Subdirección es 
ficticia y de facto. 

• Decisiones de 
dependencias y 
autoridades del 
MINEDUC, 
carentes de 
especialidad en 
materia de 
educación física, 
determinando 
inconsultamente 
sobre temas 
curriculares de la 
misma,  frente a la 
pasividad de 
opinión, de 
análisis, de 
discurso, de 
contraparte 
especializada de 
la Subdirección 
Técnica 
Metodológica de 
la DIGEF, que 
además de 
invisibilizar su rol 
de asesoría y 
orientación ante el 
MINEDUC, 
mediatiza al Área 
Curricular, a un rol 
de supeditación. 

• Determinaciones 
de algunas 
Direcciones 
Generales del 
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(deportiva) que no 
garantizan siempre 
que llegan al 
destinatario final, 
como lo son los 
docentes y los 
educandos. 

• No presencia 
técnica ni asesoría 
del Área Curricular, 
en los procesos de 
adquisición de la 
implementación 
deportiva, y control 
del registro de 
proveedores, de 
forma que se evite 
los productos 
proveídos de 
pésima calidad. 

• Integración 
incompleta del 
Departamento de 
Escuelas Normales 
de Educación 
Física, en el sentido 
de no estar 
conformado como 
se perfiló y funcionó 
con anterioridad 
con dos secciones: 
una técnica y otra 
administrativa. 

• Predominancia de 
la agenda de 
atención 
administrativa en 
forma discrecional 
para las ENEFs, y 
abandono total de 
la agenda de 
atención técnica-
curricular. 

• Carencia en la 
Unidad de ENEFs, 
de estudios, 
propuesta y 
discurso en materia 
de formación inicial 
docente, así como 
de toda iniciativa 
curricular. 

• Ausencia de 
evaluación 
institucional del 
estado de 
funcionalidad actual 
de las ENEFs. 
 

MINEDUC, de 
menor jerarquía 
legal que la 
DIGEF, de 
supeditar a ésta, a 
una serie de 
decisiones sobre 
autorización de 
desarrollos 
metodológico-
curriculares y 
ediciones de 
textos, que 
vulneran las 
facultades que la 
ley le otorga a la 
DIGEF, al 
respecto, en 
resguardo a la 
especialidad de la 
modalidad 
educativa. 
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¿Cuál debe ser la base de la estrategia para la ree structuración 
institucional y plan de acción? 

 

• Hacer crecer las fortalezas 

• Hacer crecer las oportunidades 

• Disminuir las debilidades 

• Disminuir las amenazas 

 

¿Cuáles deben ser las prioridades en el Área Curric ular? 

 

• La formulación de las políticas institucionales y de área en la gestión 

curricular de la educación física. 

• La definición de plan a mediano y largo plazo para el desarrollo curricular. 

• La designación de la Coordinación del Área Curricular, en función de la 

especialidad profesional. 

• La reintegración de las Unidades del Área, en función del proceso curricular 

y de la especialidad de formación profesional. 

• La reincorporación de los Orientadores Metodológicos, al Área Curricular, 

en apego a la disposición legal.  

•  La redefinición del concepto de capacitación docente en función de las TIC 

y demás recursos disponibles. 

• La reorganización de la Unidad a cargo de las Escuelas Normales de 

Educación Física. 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 
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• La definición de la transformación inicial docente en educación física, de 

acuerdo a la especialidad de la modalidad educativa, paralela a la 

evaluación de la funcionalidad y efectividad real de las ENEFs, en la misión 

de formación docente.  

• Retoma del papel primario de los Orientadores Metodológicos, de verificar, 

asesorar y orientar metodológicamente la clase de educación física.  
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EVALUACION DIAGNOSTICA DEL AREA EXTRACURRICULAR DE LA 
DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA 

 

Sustentación e inserción legal del Extracurrículo d e Educación Física 

 

Artículo 35. Funciones . Son funciones de la Dirección General de Educación 

Física, -DIGEF- las siguientes:  

m) Garantizar la articulación efectiva del desarrollo curricular y extracurricular 

de la Educación Física. 

n) Regular y coordinar el funcionamiento del Instituto de la Juventud y el 

Deporte. 

p) Programar la distribución efectiva de los recursos didácticos y la 

implementación deportiva con destino exclusivo al uso de escolares y al 

desarrollo de la educación física tanto en su ámbito curricular como 

extracurricular. 

s)   Impulsar la creación de programas y escuelas de iniciación deportiva, y de 

formación de talentos y coordinar su funcionamiento dentro del ámbito 

extracurricular de la educación física. 

t)    Organizar cada dos años los juegos deportivos escolares a nivel nacional y 

anualmente los juegos deportivos escolares a nivel regional, en 

correspondencia con la disposición presupuestaria de la entidad. 

 

Artículo 42. Campo de Acción: La educación física dentro del Sistema 

Educativo Nacional, se aplica en dos ámbitos de acción: 

 

II.  El Extracurricular:  que corresponde a toda actividad escolar fuera de todo 

plan, programa y clase de educación física, y que se rige por programas 

específicos, siendo sus objetivos: 

a) Contribuir a consolidar el trabajo realizado en la clase de educación física y 

a fijar el hábito de la práctica de actividades físicas. 

b) Reforzar mediante actividades de seguimiento  al proceso de aprendizaje 

motriz. 

c) Fomentar la participación y competencia deportiva interescolar. 
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d) Crear programas y escuelas de iniciación deportiva con población escolar 

selectiva. 

e) Impulsar el sistema de selección de talentos deportivos en el medio escolar. 

f) Estimular al aprovechamiento útil del tiempo libre. 

 

ARTICULO 43.  Modalidades del Ámbito Extracurricula r.  La Educación Física 

en su ámbito extracurricular se aplicará en sus modalidades de: 

a) Educación Física Extradocente:  es la que corresponde a las actividades que 

se realizan con población escolar fuera del horario docente, bajo la 

responsabilidad directa de la comunidad educativa de cada centro escolar.  

 

b) Educación Física Extraescuela:  es la que corresponde a las actividades 

que se realizan con población escolar fuera y de acuerdo a programas 

específicos fuera del establecimiento educativo.  

 

Queda obligado todo Director a velar porque en su centro educativo se 

preste toda la asistencia necesaria a las actividades extracurriculares de 

educación física mediante la participación de docentes y padres de familia, 

para lo cual se conformará anualmente la Comisión de Actividad Física. 

 

Las autoridades educativas en general, verificarán el cumplimiento efectivo de 

tal obligación. 

 

Artículo 47. Incorporación. Se incorporan a la Dirección General de 

Educación Física, los Institutos Nacionales de la Juventud de los 

departamentos de Guatemala y Alta Verapaz, los que se transformarán en 

Institutos de la Juventud y el Deporte, teniendo como finalidad la promoción, la 

implementación y ejecución de programas de práctica y preparación deportiva 

dirigida a jóvenes guatemaltecos. 

 

Una reglamentación específica normará la organización y funcionamiento de 

estos Institutos. 
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Análisis e implicaciones del sustento legal del áre a extracurricular: 

 

El sustento legal que fundamenta el desarrollo extracurricular, contrasta mucho 

con el enfoque administrativo que se le ha otorgado, en donde predomina una 

inversión de recursos y una estructura institucional que ha extralimitado al 

mandato legal, y que genera un total desequilibrio al régimen institucional 

contemplado en la ley para la educación física, integrado en los ámbitos de 

acción (currículo-extracurrículo) en que dicho régimen se organiza. 

 

Como se desprende del 

texto legal, el extracurrículo 

se circunscribe a la 

creación de escuelas de 

iniciación y formación 

deportiva, para lo cual 

formula los objetivos de 

creación de programas y 

escuelas de iniciación 

deportiva y el de impulsar el sistema de selección de talentos deportivos a nivel 

escolar. Otra atribución del extracurrículo, corresponde la organización de 

juegos deportivos escolares al interno del país, para lo cual determina el 

objetivo de fomentar la participación y la competencia deportiva interescolar. A 

lo anterior se agrega la funcionalidad del Instituto de la Juventud y el Deporte, 

al cual puede relacionarse con el objetivo de estimular el aprovechamiento útil 

del tiempo libre; objetivo que también fundamenta el desarrollo de programas 

dirigidos a la recreación escolar. 

 

Independiente a tales roles que en forma manifiesta la ley le asigna al 

extracurrículo, no se ubica en donde está el basamento para el fomento de 

prácticas del cuestionado llamado “alto rendimiento escolar” o la participación 

competitiva de élite internacional a nivel escolar, acciones que han venido 

concentrando la prioridad funcional en la estructura administrativa y la mayor 

inversión presupuestaria, con el agregado que la participación competitiva en el 

caso de CODICAER, no es ni competencia representativa institucional que 
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recaiga en la DIGEF, pero que bajo los costos presupuestarios de la educación 

física, se ha venido comprometiendo gasto en abultadas inversiones, que en 

sentido estricto de los convenios asumidos institucionalmente en el ámbito del 

CODICAER, no le corresponde a la misma, al costo de desatender con ello 

obligaciones legales, prioridades e intereses al interno de la educación física 

nacional, y a cambio de privilegiar atribuciones sin mayor asidero legal, como 

las señaladas, que solo representan una extralimitación administrativa y 

programática al margen de la competencia y ámbito de actuación legítimas de 

la DIGEF. 

 

Por otra parte, los objetivos 

fijados por la ley al ámbito 

de acción extracurricular de: 

contribuir a consolidar el 

trabajo realizado en la clase 

de educación física y a fijar 

el hábito de la práctica de 

actividades físicas; así 

como de reforzar mediante 

actividades de seguimiento 

al proceso de aprendizaje motriz; carecen absolutamente de programas, 

procesos o estructuras para su efectiva concreción, encontrándose en estado 

de ausencia de toda mínima atención; y que es lo que corresponde a la 

modalidad extradocente del ámbito extracurricular. 

 

La situación de los Coordinadores Técnicos, como los gestores legítimos de la 

mediación operativa de las diversas acciones del extracurrículo, (art. 53 

Decreto 76-97) se ha visto mermada y excluida del control general de tales 

acciones en el espacio departamental, con la consecuente derivación de toda 

una dualidad de funciones. Y al igual que los Orientadores Metodológicos, su 

coordinación al margen del Área Extracurricular, se contrapone a lo 

contemplado en la Ley, con la consabida supeditación de un ente formalmente 

reconocido en la Ley –la Coordinación Extracurricular- a otro generado sin base 

legal ni reglamentaria –la sede técnica-. 
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 Análisis Diagnóstico FODA del Área Extracurricular 

 

¿Cuál es la situación actual en el Área Extracurricular? 

FORTALEZAS 

• Disponibilidad de una amplia cobertura administrativa y de inversión en 

recursos presupuestarios. 

• Focalización de mayor atención y priorización de intereses por parte de la 

Subdirección Técnica Metodológica. 

• Efectiva agenda y estructura para la obtención de logros medallísticos en 

función de competencia deportiva escolar de elite.  

• Creación con cobertura descentraliza de las Escuelas de Iniciación 

Deportiva. 

• Crecimiento participativo de las Escuelas de Iniciación Deportiva. 

• Descentralización de los torneos deportivos escolares. 

• Ampliación de cobertura en la contratación de servicios docentes para la 

atención diversa de programas, en especial las Escuelas de Iniciación 

Deportiva. 

• Un cuerpo de Coordinadores Técnicos, presupuestados y con estabilidad 
laboral. 

• Conformación progresiva en la DIGEF, de una estructura adecuada para la 

gestión extracurricular. 

DEBILIDADES 

• No hay reconocimiento ni identificación de políticas institucionales del Área 

Extracurricular. 

• No se conoce de una visión estratégica a mediano y largo plazo, traducida 

en una planificación institucional del Área Extracurricular. 

• Notoria falta de reorganización del Área Extracurricular, en el sentido de no 

contar con una subcoordinación administrativa que atienda tal espacio en 

forma específica, a efecto de evitar que acciones meramente organizativas 

de administración y atención logística de eventos absorban el componente 

técnico que implica la finalidad de dicha Área. 
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• Desconocimiento en muchos casos de las funciones puntuales de cada 

cargo en las diversas unidades del Área Extracurricular, provocado por la 

inexistencia reglamentaria de la definición de funciones específicas. 

• Desvinculación de los Coordinadores Técnicos de la Coordinación del Área 

Extracurricular, afectando la integralidad organizativa del extracurrículo. 

• Carencia de procesos de evaluación sobre las diversas acciones 

ejecutadas, por lo mismo no control de avances, continuidades y progresos 

que en el ámbito extracurricular deportivo es de manejo estratégico. 

• Falta notoria en el extracurrículo de escuelas deportivas de gestiones en 

función de desempeño y resultados obtenidos. 

• Incumplimiento del objetivo por nulidad de acciones, formulado por la ley de 

contribuir a consolidar el trabajo realizado en la clase de educación física y 

a fijar el hábito de la práctica de actividades físicas. 

• Incumplimiento del objetivo por nulidad de acciones, formulado por la ley de 

reforzar mediante acciones de seguimiento al proceso de aprendizaje 

motriz. 

• Presencia de una visión de coyuntura que lleva a un exceso de activismo, 

sin objetivos ni resultados definidos con una alta carga de inversión 

presupuestaria, especialmente en las llamadas Unidades de Extraescuela y 

Extradocente. 

• No desarrollo efectivo de acuerdo a lo determinado en ley, de las 

modalidades del ámbito extracurricular, que corresponden a lo 

extradocente y a la extraescuela, y como consecuencia extravió conceptual 

de tales categorías técnicas, las que son operadas desde un enfoque 

recreacional con alto costo presupuestario.  

• Ausencia de programas y procesos  a corto, mediano y largo plazo que 

respalden el accionar especialmente en el espacio deportivo 

extracurricular. 

• Incumplimiento al objetivo trazado por la Ley al extracurrículo de impulsar 

el sistema de selección de talentos deportivos en el medio escolar. 

• Carencia de procesos de continuidad fundados en perfiles y fases en las 

escuelas de Iniciación deportiva, que por lo mismo resta el concepto de 
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Escuela y genera más una dinámica de club, sin registros, retención, 

seguimiento y evaluación del avance técnico-formativo de los participantes. 

• Carencia de procesos de transición en las Escuelas de Iniciación Deportiva, 

desconociéndose los productos finales obtenidos y los procedimientos de 

traslado al contexto extraescolar. 

• Acciones de iniciación deportiva sin vinculación en términos de continuidad 

con la actividad interinstitucional del Sistema de Cultura Física. 

• Escuelas de iniciación deportiva sin clara diferenciación cualitativa con las 

escuelas de formación deportiva en términos de distinción de niveles, 

programas y procesos de articulación. 

• Presencia de enlaces deportivos federativos sin la existencia efectiva de 

programas y procesos de enlace, bajo el costo financiero de la educación 

física, cuando si el beneficio va a recaer en las federaciones deportivas, 

corresponde a las mismas costear los mismos, tal como sucede en otros 

países. 

• Un Instituto de la Juventud y el Deporte, (Guatemala), desfasado 

totalmente de una estructura técnico-administrativa, carente de planes y 

programas permanentes y continuos; sin visión y misión de un Instituto, 

solo el nombre. 

• Institutos de la Juventud y el Deporte (Guatemala y Alta Verapaz), únicos 

instituidos y reconocidos, saturados de un visión coyuntural de exceso de 

activismo (bandas sinfónicas, bandas de marcha, música coral, danzas, 

bailes, estampas tradicionales, cheerleaders, fiestas, campamentos, etc.) 

que no corresponden al mandato que le otorga la ley, la cual es ex profeso 

para la promoción, implementación y ejecución de programas de práctica y 

preparación deportiva dirigida a jóvenes guatemaltecos, (art. 47 Decreto 

76-97), todo ello con un costo de inversión millonaria. 

• Presencia de una unidad de alto rendimiento deportivo escolar, sin filosofía 

ni concepto de lo que pudiera ser tal alto rendimiento deportivo escolar 

para el medio nacional. Carente de programas y procesos de dicho alto 

rendimiento, y dedicada a meros trámites y dotación de implementos a las 

delegaciones deportivas participantes en el exterior.  
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• Costosa inversión en participación deportiva escolar a nivel internacional, 

con resultados satisfactorios, pero que contrastan y reducen con la realidad 

del deporte escolar nacional, del cual se desconocen programas y 

procesos que en forma permanente y sostenida estén generando 

resultados, más allá del intercambio participativo y recreacional. 

• Resultados de participación deportiva escolar a nivel internacional, que 

mayoritariamente no responde a procesos surgidos directamente de 

programas de preparación deportiva en el extracurrículo institucional de la 

educación física, sino provienen de centros educativos privados, clubes 

deportivos y/o programas federativos; y que por lo mismo no son fiel reflejo 

de una realidad del deporte escolar sobretodo en el sector público.  

• Deporte escolar caracterizado en cuanto a sus torneos deportivos 

interescolares por una presencia mayoritaria del sector privado, 

evidenciando una pérdida de convocatoria del sector público de escuelas e 

institutos, los cuales en forma reducida participan en dichos torneos; a 

pesar de ser los que más lo justifican y necesitan en función de la inversión 

de recursos del Estado.  

• Formas en su mayoría tradicionales de competición deportiva interescolar, 

en la que los participantes quedan sujetos a franjas horarias desvinculadas 

de sus jornadas de estudio; por las que los estudiantes de centros 

educativos púbicos tienen que adaptarse a las jornadas calendarizadas, y 

no las jornadas al contexto de los centros educativos. Formas que 

benefician a centros educativos con jornadas internas de extracurrículo, es 

decir una mayoría de centros educativos privados, y colocan en clara 

desventaja a los públicos que no gozan de la jornada extraclase.  

 

OPORTUNIDADES 

 

• Una nueva gestión de Gobierno que implica nuevas políticas y estrategias 

que posibilitan la reestructuración institucional de la DIGEF, con énfasis en 

la redefinición de la agenda y organización de la Coordinación del Área 

Extracurricular, y el diseño sobre dicha base del Manual de Funciones 

específico del Área. 
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• Una renovada definición de políticas educativas por parte del Ministerio de 

Educación, que da lugar por primera vez a formular políticas institucionales 

para el Área Extracurricular.  

• Una nueva gestión administrativa al frente de la DIGEF, que permita sobre 

la base de la definición de políticas y reestructuración institucional, redefinir 

la agenda del Área Extracurricular, con apego al mandato de ley, a fin de 

equilibrar la inversión de recursos y atención institucional, deteniendo y 

reconvirtiendo la espiral deportiva competitiva al exterior, incrementada en 

los últimos años.  

• Amplio espacio mediático para promover una imagen renovada del deporte 

escolar con énfasis en la priorización del deporte de base interno. 

• Proceso de Escuelas de Iniciación Deportiva con personal presupuestado,  

con presencia nacional y participación incrementada, con las 

potencialidades necesarias para estandarizar su gestión, programar sus 

procesos y definir su estructura escolarizada. 

• Presencia en el CONADER, para impulsar los procesos de transición 

deportiva del deporte escolar extracurricular al deporte escolar 

extraescolar.  

 

AMENAZAS 

 

• El extralimitado activismo como forma y medio por la que diversas 

unidades del Extracurrículo justifican su accionar, y que de continuar 

implicará la inclusión diversa de toda clase actividades festivas, sin 

incidencia alguna en la educación física, tan solo el hecho de absorber 

recursos de la misma. 

• Predominancia del enfoque de coyuntura por el que se genera la renuncia 

tácita a programas y procesos, tal los casos del INJUD y las unidades de 

Extraescuela y Extradocente, implicando en ello altas inversiones de 

recursos financieros, sin seguimiento de resultados ni de esfuerzos 

sostenidos. 

• Manejo y aplicación desfasada a lo contemplado por la ley, de las 

categorías de Extraescuela y Extradocente, con el consecuente efecto de 
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hacer inoperante la obligatoriedad funcional asignada a la DIGEF de: 

“Garantizar la articulación efectiva del desarrollo curricular y extracurricular 

de la educación física”. (Art. 35 inciso m); así como los dos primeros 

objetivos que la ley le determina al ámbito de acción extracurricular. (Art. 

42, numeral romano II, incisos a y b) 

• Inclusión empírica de un alto 

rendimiento del deporte escolar, 

sin definirlo, contextualizarlo y sin 

aplicarlo; y su sustitución en la 

práctica por acciones de meros 

trámites, cuyo equivalente es el 

incremento permanente en la 

inversión de recursos 

presupuestarios  

• Intervencionismo programático de 

intereses de Federaciones 

Deportivas en acciones de las 

escuelas de iniciación deportiva.  

• Formas de gestión de las escuelas 

de iniciación deportiva, que corren el riesgo de mantenerse el estatus 

actual de convertirse en jornadas recreacionales de deporte para todos.  

• Una desproporcionada inversión presupuestaria y atención administrativa a 

las competencias deportivas escolares tal el caso de CODICAER, que sin 

mayor sustentación legal, absorben una disponibilidad significativa de 

recursos en desmedro de las prioridades de la educación física en general 

y del deporte escolar interno, en particular. 

•  Un Instituto de la Juventud y el Deporte, que su por falta de debida 

atención y reglamentación carece de perfil de centro educacional al servicio 

del deporte juvenil, y deambula en un activismo sin retorno.  
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ASPECTOS POSITIVOS ASPECTOS NEGATIVOS 

FORTALEZAS  
(internas) 

OPORTUNIDADES 
(externas) 

DEBILIDADES  
(internas) 

AMENAZAS  
(externas) 

• Disponibilidad de 
una amplia 
cobertura 
administrativa y de 
inversión en 
recursos 
presupuestarios. 

• Focalización de 
mayor atención y 
priorización de 
intereses por parte 
de la Subdirección 
Técnica 
Metodológica. 

• Efectiva agenda y 
estructura para la 
obtención de logros 
medallísticos en 
función de 
competencia 
deportiva escolar 
de elite.  

• Creación con 
cobertura 
descentraliza de 
las Escuelas de 
Iniciación 
Deportiva. 

• Crecimiento 
participativo de las 
Escuelas de 
Iniciación 
Deportiva. 

• Descentralización 
de los torneos 
deportivos 
escolares. 

• Ampliación de 
cobertura en la 
contratación de 
servicios docentes 
para la atención 
diversa de 
programas, en 
especial las 
Escuelas de 
Iniciación 
Deportiva. 

• Un cuerpo de 
Coordinadores 
Técnicos, 
presupuestados y 
con estabilidad 
laboral. 

• Conformación 

• Una nueva gestión de 
Gobierno que implica 
nuevas políticas y 
estrategias que 
posibilitan la 
reestructuración 
institucional de la 
DIGEF, con énfasis en 
la redefinición de la 
agenda y organización 
de la Coordinación del 
Área Curricular, y el 
diseño sobre dicha 
base del Manual de 
Funciones específico 
del Área. 

• Una renovada 
definición de políticas 
educativas por parte 
del Ministerio de 
Educación, que da 
lugar por primera vez 
a formular políticas 
institucionales para el 
Área Extracurricular.  

• Una nueva gestión 
administrativa al frente 
de la DIGEF, que 
permita sobre la base 
de la definición de 
políticas y 
reestructuración 
institucional, redefinir 
la agenda del Área 
Extracurricular, con 
apego al mandato de 
ley, a fin de equilibrar 
la inversión de 
recursos y atención 
institucional, 
deteniendo y 
reconvirtiendo la 
espiral deportiva 
competitiva al exterior, 
incrementada en los 
últimos años.  

• Amplio espacio 
mediático para 
promover una imagen 
renovada del deporte 
escolar con énfasis en 
la priorización del 
deporte de base 
interno. 

• Proceso de Escuelas 

• No hay 
reconocimiento ni 
identificación de 
políticas 
institucionales del 
Área Curricular. 

• No se conoce de 
una visión 
estratégica de 
mediano y largo 
plazo, traducida en 
una planificación 
institucional del 
Área Curricular. 

• Notaria falta de 
reorganización del 
Área 
Extracurricular, en 
el sentido de no 
contar con una 
subcoordinación 
administrativa que 
atienda tal espacio 
en forma 
específica. 

• Carencia y por lo 
mismo 
desconocimiento de 
las funciones 
puntuales de cada 
cargo en las 
diversas unidades 
del Área 
Extracurricular, 
provocado por la 
inexistencia 
reglamentaria de la 
definición de 
funciones 
específicas. 

• Carencia de 
procesos de 
evaluación sobre 
las diversas 
acciones 
ejecutadas, por lo 
mismo no control 
de avances, 
continuidades y 
progresos que en 
el ámbito 
extracurricular 
deportivo es de 
manejo 
estratégico. 

• El extralimitado 
activismo como 
forma y medio por 
la que diversas 
unidades del 
Extracurrículo 
justifican su 
accionar, y que de 
continuar 
implicará la 
inclusión diversa 
de toda clase 
actividades 
festivas, sin 
incidencia alguna 
en la educación 
física, tan solo el 
hecho de 
absorber recursos 
de la misma. 

• Predominancia 
del enfoque de 
coyuntura por el 
que se genera la 
renuncia tácita a 
programas y 
procesos, tal los 
casos del INJUD y 
las unidades de 
Extraescuela y 
Extradocente, 
implicando en ello 
altas inversiones 
de recursos 
financieros, sin 
seguimiento de 
resultados ni de 
esfuerzos 
sostenidos. 

• Manejo y 
aplicación 
desfasada a lo 
contemplado por 
la ley, de las 
categorías de 
Extraescuela y 
Extradocente, con 
el consecuente 
efecto de hacer 
inoperante la 
obligatoriedad 
funcional 
asignada a la 
DIGEF de: 
“Garantizar la 
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progresiva en la 
DIGEF, de una 
estructura 
adecuada para la 
gestión 
extracurricular. 

 

de Iniciación Deportiva 
con personal 
presupuestado,  con 
presencia nacional y 
participación 
incrementada, con las 
potencialidades 
necesarias para 
estandarizar su 
gestión, programar sus 
procesos y definir su 
estructura 
escolarizada. 

• Presencia en el 
CONADER, para 
impulsar los procesos 
de transición deportiva 
del deporte escolar 
extracurricular al 
deporte escolar 
extraescolar.  
 

• Falta notoria en el 
extracurrículo de 
escuelas 
deportivas de 
gestiones en 
función de 
desempeño y 
resultados 
obtenidos. 

• Incumplimiento del 
objetivo por nulidad 
de acciones, 
formulado por la 
ley de contribuir a 
consolidar el 
trabajo realizado 
en la clase de 
educación física y 
a fijar el hábito de 
la práctica de 
actividades físicas. 

• Incumplimiento del 
objetivo por nulidad 
de acciones, 
formulado por la 
ley de reforzar 
mediante acciones 
de seguimiento al 
proceso de 
aprendizaje motriz. 

• Presencia de una 
visión de coyuntura 
que lleva a un 
exceso de 
activismo, sin 
objetivos ni 
resultados 
definidos con una 
alta carga de 
inversión 
presupuestaria, 
especialmente en 
las llamadas 
Unidades de 
Extraescuela y 
Extradocente. 

• No desarrollo 
efectivo de acuerdo 
a lo determinado 
en ley, de las 
modalidades del 
ámbito 
extracurricular, que 
corresponden a lo 
extradocente y a la 
extraescuela, y 
como 
consecuencia 
extravió conceptual 

articulación 
efectiva del 
desarrollo 
curricular y 
extracurricular de 
la educación 
física”. (Art. 35 
inciso m); así 
como los dos 
primeros objetivos 
que la ley le 
determina al 
ámbito de acción 
extracurricular. 
(Art. 42, numeral 
romano II, incisos 
a y b) 

• Inclusión empírica 
de un alto 
rendimiento del 
deporte escolar, 
sin definirlo, 
contextualizarlo y 
sin aplicarlo; y su 
sustitución en la 
práctica por 
acciones de 
meros trámites, 
cuyo equivalente 
es el incremento 
permanente en la 
inversión de 
recursos 
presupuestarios  

• Intervencionismo 
programático de 
intereses de 
Federaciones 
Deportivas en 
acciones de las 
escuelas de 
iniciación 
deportiva.  

• Formas de 
gestión de las 
escuelas de 
iniciación 
deportiva, que 
corren el riesgo 
de mantenerse el 
estatus actual de 
convertirse en 
jornadas 
recreacionales de 
deporte para 
todos.  

• Una 
desproporcionada 
inversión 
presupuestaria y 
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de tales categorías 
técnicas.   

• Ausencia de 
programas y 
procesos  a corto, 
mediano y largo 
plazo que 
respalden el 
accionar 
especialmente en 
el espacio 
deportivo 
extracurricular. 

• Incumplimiento al 
objetivo trazado 
por la Ley al 
extracurrículo de 
impulsar el sistema 
de selección de 
talentos deportivos 
en el medio 
escolar. 

• Carencia de 
procesos de 
continuidad 
fundados en 
perfiles y fases en 
las escuelas de 
Iniciación 
deportiva, sin 
registros, 
retención, 
seguimiento y 
evaluación del 
avance técnico-
formativo de los 
participantes. 

• Carencia de 
procesos de 
transición en las 
Escuelas de 
Iniciación 
Deportiva, 
desconociéndose 
los productos 
finales obtenidos y 
los procedimientos 
de traslado al 
contexto deportivo 
extraescolar. 

• Acciones de 
iniciación deportiva 
sin vinculación en 
términos de 
continuidad con la 
actividad 
interinstitucional del 
Sistema de Cultura 
Física. 

• Escuelas de 

atención 
administrativa a 
las competencias 
deportivas 
escolares tal el 
caso de 
CODICAER, que 
sin mayor 
sustentación 
legal, absorben 
una disponibilidad 
significativa de 
recursos en 
desmedro de las 
prioridades de la 
educación física 
en general y del 
deporte escolar 
interno, en 
particular. 

•  Un Instituto de la 
Juventud y el 
Deporte, que su 
por falta de 
debida atención y 
reglamentación 
carece de perfil de 
centro 
educacional al 
servicio del 
deporte juvenil, y 
deambula en un 
activismo sin 
retorno.  
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iniciación deportiva 
sin clara 
diferenciación 
cualitativa con las 
escuelas de 
formación deportiva 
en términos de 
distinción de 
niveles, programas 
y procesos de 
articulación. 

• Presencia de 
enlaces deportivos 
federativos sin la 
existencia efectiva 
de programas y 
procesos de 
enlace, bajo el 
costo financiero de 
la educación física.  

• Un Instituto de la 
Juventud y el 
Deporte, 
(Guatemala), 
desfasado 
totalmente de una 
estructura técnico-
administrativa, 
carente de planes y 
programas 
permanentes y 
continuos; sin 
visión y misión de 
un Instituto, solo el 
nombre. 

• Institutos de la 
Juventud y el 
Deporte 
(Guatemala y Alta 
Verapaz), únicos 
instituidos y 
reconocidos, 
saturados de un 
visión coyuntural de 
exceso de 
activismo que no 
corresponden al 
mandato que le 
otorga la ley, todo 
ello con un costo de 
inversión millonaria. 

• Presencia de una 
unidad de alto 
rendimiento 
deportivo escolar, 
sin filosofía ni 
concepto de lo que 
pudiera ser tal alto 
rendimiento 
deportivo escolar 
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para el medio 
nacional. Carente 
de programas y 
procesos de dicho 
alto rendimiento. 

• Costosa inversión 
en participación 
deportiva escolar a 
nivel internacional, 
con resultados 
satisfactorios, pero 
que contrastan y 
reducen con la 
realidad del deporte 
escolar nacional. 

• Resultados de 
participación 
deportiva escolar a 
nivel internacional, 
que 
mayoritariamente 
no responde a 
procesos surgidos 
directamente de 
programas de 
preparación 
deportiva en el 
extracurrículo 
institucional de la 
educación física.  

• Deporte escolar 
caracterizado en 
cuanto a sus 
torneos deportivos 
interescolares por 
una presencia 
mayoritaria del 
sector privado, 
evidenciando una 
pérdida de 
convocatoria del 
sector público. 

• Formas en su 
mayoría 
tradicionales de 
competición 
deportiva 
interescolar, en la 
que los 
participantes 
quedan sujetos a 
franjas horarias por 
jornadas de 
estudio. 
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¿Cuál debe ser la base de la estrategia para la ree structuración 
institucional y plan de acción? 

 

• Hacer crecer las fortalezas 

• Hacer crecer las oportunidades 

• Disminuir las debilidades 

• Disminuir las amenazas 

 

¿Cuáles deben ser las prioridades en el Área Extrac urricular? 

• La formulación de las políticas institucionales y de área en la gestión 

extracurricular de la educación física. 

• La definición de plan a mediano y largo plazo para el desarrollo 

extracurricular. 

• La reincorporación de los Coordinadores Técnicos a la Coordinación del  

Área Extracurricular, en apego a la disposición legal.  

•  La redefinición del llamado concepto de alto rendimiento deportivo escolar, 

en función de la realidad del contexto nacional, y en atención a la misión y 

visión del deporte extracurricular. 

• La redefinición y reorganización de las Unidades a cargo de la 

Extraescuela y lo Extradocente, en atención a la finalidad legal. 

• La reglamentación y reorganización del Instituto de la Juventud y el 

Deporte a fin de configurarlo en apego a la ley.  

• Retoma del papel primario de los Coordinadores Técnicos, de verificar, 

asesorar y orientar organizativa y metodológicamente los programas y 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 
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procesos del extracurrículo de educación física; evitando con ello los  

paralelismos de funciones.  

• La reducción de la participación deportiva competitiva de elite al exterior, 

mediante programas alternativos orientados a ampliar y fortalecer la oferta 

deportiva de base interna y la participación competitiva del deporte escolar 

de escuelas e institutos del sector público. 

• Redefinición del concepto de iniciación deportiva y reorganización de las 

escuelas deportivas, dotándoles de procesos, perfiles, fases, ciclos, 

programas, capacitaciones del sector docente en función de estándares 

metodológicos, procedimientos evaluativos, etapas de transición, todo en 

función de rendimiento por resultados. 

• Clasificación de los tipos de escuela y sistematización de los planes de 

estudio y procesos de práctica sobre la base de la teoría y metodología del 

entrenamiento deportivo.  

• Creación de formas alternativas de escuelas deportivas que apliquen el 

principio actual que la iniciación deportiva deviene vinculada de la 

formación educativa, y por ello requiere insertarse en el contexto de los 

centros educativos e implicarse en las jornadas escolares. 

• Búsqueda de formas alternativas de competición en torneos deportivos 

interescolares, de forma que se privilegie al sector de centros educativos 

oficiales, en función de adaptar las formas competitivas a las jornadas de 

estudio. 
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Análisis de la Subdirección de Desarrollo Instituci onal 

 

Breve Antecedente: 

La Subdirección de Desarrollo Institucional, es la segunda que carece de 

respaldo legal, al no estar contemplada ni en la ley que rige a la educación 

física, ni en la reglamentación de la DIGEF, por lo mismo para adquirir su 

condición de legitimidad y legalidad requiere ser incluida legalmente. 

 

Adicionalmente a ello, no se conoce que su origen sea el producto de un 

estudio de factibilidad o de funcionalidad orgánica de la DIGEF, sino sus 

antecedentes más se aproximan a un surgimiento por “afinidad” para que un 

allegado personal asuma un determinado cargo, en donde se puedan 

concentrar ciertas funciones estratégicas en el control institucional, para lo cual 

por una parte se trasladan unidades determinadas, y por otra se agregan con 

demás unidades como mero complemento.  

 

Es así como la Subdirección de Desarrollo institucional, es un órgano hibrido, 

conformado por funciones y unidades que corresponden al área administrativa 

y unidades que corresponden al área técnica especialmente del extracurrículo. 

Un tercer grupo de unidades lo hacen aquellas unidades neutras que no se 

definen ni el currículo ni en el extracurrículo, y que corresponden a los llamados  

Ejes Transversales o unidades substantivas de interculturalidad, género, 

discapacidad, valores y de la Juventud. 

 

De acuerdo a la estructura orgánica de la DIGEF sustentada por la ley, no 

caben unidades ni secciones aisladas o al margen de los ámbitos de acción 

curricular y extracurricular. La misma conceptualidad de transversalidad implica 

inclusión, ya que la exclusión es la negación de lo transversal. Y es 

precisamente la característica de los llamados ejes transversales, que carecen 

de implicación en lo curricular y lo extracurricular, por lo mismo lo transversal 

es solo de nombre, en lo real, son unidades que operan con agenda y 

presupuesto propio y con un activismo –dado que se carecen de programas y 
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procesos-,  separado de las coordinaciones de área institucionales de la 

DIGEF. 

 

Los temas transversales por ejemplo de interculturalidad o de género, se 

justifican únicamente implicados ya sea en el currículo o en el extracurrículo o 

en ambos al servicio de los fines de la educación física. Desvinculados de los 

mismos se constituyen en agendas con fines propios, sin incidencia en los 

procesos de la educación física. Y que es lo que ha venido sucediendo, 

aparejando un gasto significativo que suma para objetivos diversos, no así para 

la educación física.  

 

En el caso del eje transversal de juventud, en el espacio de desarrollo 

institucional, constituye un dualismo, frente al activismo del INJUD, en el ámbito 

del extracurrículo. 

 

Tales ejes deben corresponder a programas transversales al interno de las 

agendas o programaciones tanto del área curricular o extracurricular, en donde 

respondan a los fines de tales áreas en retribución directa a la educación física 

nacional y apego a la sustentación legal. 

 

Por ejemplo, cuando interculturalidad, organiza campeonatos del juego de la 

pelota maya, no es más que un evento sustraído ya sea de la competencia del 

currículo cuando se asume como deporte formativo, o del extracurrículo cuando 

se asume como competitivo. El manejo de un deporte al margen de los campos 

de acción de la educación física, es algo que no se contempla y por lo mismo 

carece de sustento desde el fundamento legal que regula la educación física 

nacional. Administrativamente representa otra forma de cruzar acciones y 

diferir gasto presupuestario. 

 

Por su parte la Coordinación de Infraestructura Deportiva Escolar y el 

Departamento de Planificación, Seguimiento y Monitoreo, a cargo del Plan 

Operativo Anual de la DIGEF, son unidades eminentemente de carácter 

administrativo-financiero, cuya fragmentación, de la coordinación 
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administrativa, coordinación financiera y departamento de presupuesto, no 

abona en la sistematización integral de la gestión institucional de la DIGEF. 

 

En cuanto a la Coordinación de Programas y Estrategias Deportivas, dentro de 

la Subdirección de Desarrollo Institucional, es una unidad de naturaleza técnica 

propia del campo de acción extracurricular, cuya funcionalidad de coordinar 

enlaces deportivos ante federaciones y asociaciones deportivas, responde a un 

momento, política e intereses puntuales de una gestión determinada, y que 

requiere evaluarse a la luz de una renovada gestión, con políticas e intereses 

distintos. 

 

Últimamente se engloba en el espacio del desarrollo institucional al 

departamento de Promoción y divulgación, ampliando más su multivariada 

integración.   

 

La forma difusa e hibrida de conformar la Subdirección de Desarrollo 

Institucional, evidencia más una distribución a complacencia, en la que en 

contraste no se identifica una unidad o un programa en que atienda en 

específico el desarrollo institucional de la DIGEF, -muy distinto al de la 

educación física- y cuya competencia radica precisamente en velar porque la 

organización y funcionalidad de la entidad se circunscriba a los lineamientos 

contemplados en la ley, evitando no excederse en la estructura orgánica y no 

extralimitarse en los límites que enmarca la ley. 

 

La Subdirección de Desarrollo Institucional, asume funciones administrativas, 

técnicas, promocionales, interculturales, de género, discapacidad, de juventud, 

entre otras, pero las de definir las políticas institucionales, y velar porque en 

función de ello se perfile un plan estratégico institucional, así como la efectiva 

aplicación de un manual de funciones que guié el accionar efectivo del recurso 

humano en función de una responsabilidad institucional, es una tarea que 

desde la creación de dicha subdirección, viene siendo tarea pendiente. En el 

momento en que un proceso de reestructuración disponga reubicar las diversas 

unidades de Desarrollo Institucional, de acuerdo a su propia y original 

naturaleza en las tres áreas que reconoce la ley (área técnica curricular, área 
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técnica extracurricular y área administrativa-financiera), así como redefinir “ejes 

transversales”, -que orgánicamente es una identificación difusa- en programas 

de las áreas técnicas, en razón que tales temas no son más que de soporte 

contextual al currículo o al extracurrículo de la educación física; en tal ejercicio 

se sigue diciendo, se deja sin contenido ni utilidad alguna a la Subdirección de 

Desarrollo Institucional, con lo cual se evidencia una vez más la artificiosa 

forma en que fue creada y funciona. 

 

Unidades orgánicas no configurables: 

 

Si identifica así a aquellas unidades ubicadas al margen de las áreas de 

institucionalidad reconocida o bien que estando para efectos de mero trámite 

de gestiones ubicada en alguna de las áreas no tributa a ninguna de ellas. En 

el primer caso se sitúa la llamada Sede Técnica y en la segunda la unidad de 

Ciencias Aplicadas. 

 

En cuanto a la llamada Sede Técnica, su origen se remonta primariamente a la 

necesidad de neutralizar la incidencia contestaría que venía asumiendo un 

exCoordinador del Área Curricular contraria a la Subdirección Técnica 

Metodológica, para lo cual se procedió a separársele el control de los 

Orientadores Metodológicos, ante el prejuicio de que se contaminara en forma 

adversa al sector magisterial por su contacto inmediato. A ello se sumaron los 

Coordinadores Técnicos y luego las sedes técnicas departamentales de 

educación física, distribuidas en los 22 departamentos del país. 

 

La Sede Técnica, fue conformada como unidad directamente dependiente de la 

Dirección General, al margen de las áreas técnicas institucionales, pero con 

funciones sustraídas de dichas áreas y en especial de la Coordinación 

Curricular, ejemplo de ello lo han sido la distribución de implementos y material 

didáctico para la clase de educación física, la definición del proyecto de 

profesionalización del sector docente, en un principio la misma transformación 

de la FID en las ENEFs, la distribución de nombramientos de docentes en 

centros educativos, entre otros. La sede técnica goza de presupuesto y agenda 

propia e incluso en su gestión llegó a supeditar al mismo Coordinador del Área 
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Curricular, quién requería de aval, por parte de la Sede Técnica, para la 

ejecución de determinadas acciones relacionadas con los Orientadores 

Metodológicos.  Situación a luces vista contraria a la jerarquía legítima y legal 

del cargo de Coordinador de Área (tercero en la jerarquía institucional)  el cual 

se subordinaba a un cargo surgido del libre arbitrio, tan solo bajo el alero de la 

Dirección General. 

 

En suma, la acciones que desarrolla la Sede Técnica, corresponden a las 

Coordinaciones de Área Curricular y Extracurricular, las mismas sedes 

departamentales de acuerdo a la Ley, requieren ser coordinados bajo la 

atribución legítima ya sea del Coordinador Curricular o Extracurricular,  su 

tratamiento desde un enfoque paralelo constituye algo no determinado en la 

Ley. A lo anterior se hace necesario diferenciar –porque se presta a confusión-, 

a los responsables a cargo de la Sede Técnica, mismos que son personeros 

altamente profesionales, conocedores del tema y capacitados para su tarea, y 

que bajo su conducción se han logrado avances en el consolidado 

especialmente de las funciones del Orientador Metodológico y el Coordinador 

Técnico, pero que en el estricto acatamiento de la ley, tal tarea de igual forma 

puede ser atendida al interno de las Coordinaciones de la Aéreas 

correspondientes, como venía sucediendo hasta antes del incidente que desde 

un enfoque de coyuntura generó una estructura paralela y con dualidad de 

funciones.  

 

 Departamento de Ciencias Aplicadas 

 

A pesar que dicho departamento para efectos de trámites administrativos se 

ubica en el Área Curricular, su funcionalidad no tiene incidencia alguna para 

dicha Área, mucho menos para la Extracurricular. En consecuencia se maneja 

como un ente aislado sin tributar producto ni aporte conocido hacia la 

estructura institucional de la DIGEF, y en lo absoluto en función de la 

educación física nacional. 

 

Tal Departamento se describe como el encargado de diseñar instrumentos de 

apoyo para el docente de educación física en temas como la conducta, 
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personalidad y comportamiento del niño; y así mismo realizar estudios sobre 

salud mental y emocional en estudiantes involucrados en la educación física, el 

deporte escolar y la recreación. 

 

Como puede deducirse de su descriptor, se orienta a un perfil más propio de 

una clínica de atención psicológica que una Unidad de Ciencias Aplicadas. 

 

El mismo concepto de Ciencias Aplicadas, no está debidamente clarificado 

para la propia Unidad, y en consecuencia no se deriva en programas, acciones 

y procedimientos en función de ciencia aplicada. El mismo rigor de lo científico 

es una categoría muy alejada del accionar de dicha Unidad, que a lo sumo 

alcanza a desplegar actividades de carácter técnico. 

 

La Ley (Decreto 76-97, Art. 35, inciso g), le asigna como función a la DIGEF, el 

impulso del desarrollo de la investigación técnica-científica en la educación 

física nacional. La disposición legal no hace referencia al concepto de ciencias 

aplicadas, que es una categoría curricular y no orgánica, y que además implica 

tomar en cuenta a más de diez disciplinas científicas que tienen aplicación en 

la educación física. Debido a lo oneroso de tal enfoque y propio de contextos 

científicos desarrollados, razón de ello es que la ley hace mención al desarrollo 

de la investigación técnica-científica en función del currículo y el extracurrículo.    

 

La carencia de programas y procesos que se marca en dicha Unidad, el no 

registro de informes y resultados de instrumentos y estudios de apoyo con 

incidencia ya sea en el Área Curricular y Extracurricular de la educación física, 

más el incremento en gasto funcional que implica, no justifica ni responde al 

enfoque de ciencias aplicadas, y se separa del requerimiento puntal que en 

dicha materia formula la ley. Todo ello es sintomático de una reestructura 

eminente que le otorgue el perfil indicado en la ley y que le constituya en aporte 

real que justifique su inversión, en tal caso lo más recomendable es una 

reconversión a un Departamento de Investigación en Educación Física, 

integrado con el personal que reúna los perfiles para la labor investigativa en lo 

técnico y en lo científico. 
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Perfil Funcional de las Atribuciones de las Áreas C urricular y 

Extracurricular 

 

Para la determinación de los perfiles funcionales de las Aéreas Curricular y 

Extracurricular, se toma y se parte como antecedente primario, de lo que 

determina la ley  Decreto 76-97 en cuanto a los objetivos y funciones que se les 

asignan, con el objeto de preservar la delimitación legal y evitar la injerencia de 

funciones que no corresponde ni al espacio curricular y extracurricular. 

 

Objetivos de Ley para el Ámbito de Acción Curricular 

Objetivo Atribuciones que 
deriva  

Espacios de implicación 

Adquirir y  preservar hábitos de 
salud. 
 

Inculcar el beneficio de una 
mejor calidad de vida 
mediante el hábito de la 
práctica de actividades 
físicas.  
 
Fijar el hábito permanente 
del ejercicio físico.  
 
Contribuir a la adquisición 
de una aptitud para la  
acción mediante el 
desarrollo de habilidades 
motrices y técnicas y 
capacidades físicas.  
 
Promover una educación por y 
para el movimiento que 
contribuya a la educación  
integral y multilateral.  
 
Inculcar una moralidad en 
acción.  

• Diseño Curricular 
• Diseño de 

Orientaciones 
Metodológicas 

• Descentralización 
curricular 

• Estrategia de Tarea 
en el Hogar 

• Capacitación Docente 
• Profesionalización 

Docente 
• Planeamiento 

Docente 
• Evaluación educativa 
• Verificación y 

orientación 
metodológica de la 
clase 

• Formación Inicial 
Docente 

• Unidad de Diseño 
Curricular 

• Unidad de Formación 
Metodológica 

• Orientación Curricular 
• Unidad de ENCEFs 
• Sector Docente 

 

 

Desde el análisis de los objetivos en relación a las atribuciones que se derivan 

y los espacios que implican su responsabilidad, se puede identificar la 

estructura sistémica que comporta el Área Curricular, en el sentido que las 

unidades que se integran se asumen sobre una transversalidad temática, y la 

misma se va atendiendo de acuerdo a sus fases de diseño, socialización,  

desarrollo, capacitación y todo ello integrado a la formación inicial docente a 
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efecto de procurar un estándar de logro entre formación inicial, formación 

continua y profesionalización docente. La estructura curricular, no se concibe 

como ha venido funcionando, por estancos y agendas separadas, en que cada 

unidad va por su lado, sin vinculación entre sí, e incluso con situaciones  de 

aislamiento funcional. La estructura organizativa del currículo, responde a la 

filosofía que el tema del currículo es uno, y lo que se diversifica son sus fases, 

las que por su carácter unitario requieren de una estrecha integración y 

articulación de cada una de éstas.   

 

Funciones de Ley para el Ámbito de Acción Curricular 

Función Atribuciones que deriva  Espacios  de 
implicación 

Práctica sistémica 
en todos los 
niveles educativos. 
 
Planes y 
programas de 
educación física 
para todos los 
niveles 

• Diseño, validación y socialización de Guías 
Programáticas y Orientaciones Curriculares 

• Diseño del Currículo y Orientaciones Metodológicas 
de la FID para ENEFs  

• Control de los períodos curriculares 
experimentales. 

•  Evaluación curricular. 
•  Verificación y asesoría de la aplicación curricular. 
• Desarrollos Metodológicos del contenido 

programático. 
• Estandarización y evaluación del Planeamiento 

Docente 
• Concurso de la Lección de Educación Física en 

forma descentralizada. 

• Departamento 
de Diseño 
Curricular 

• Departamento 
de Formación 
Metodológica 

• Departamento 
de Orientación 
Curricular 

• Departamento 
de ENEFs 

• Sector Docente 
 

Descentralización 
y regionalización 
de la educación 
física 

• Diseño y desarrollo de los niveles macrocurricular, 
mesocurricular y microcurricular de las Guías 
Programáticas y Orientaciones Metodológicas. 

• Función descentralizada de la Orientación 
Metodológica. 

• Departamento 
de  Diseño 
Curricular 

• Departamento 
de Formación 
Metodológica 

• Departamento 
de Orientación 
Curricular 

• Departamento 
de ENEFs 

• Sector Docente 
Autorizar y 
supervisar ENEFs 

• Apoyo y asesoría a la gestión administrativa de las 
ENEFs 

• Apoyo y asesoría a la gestión técnico-administrativa 
de la ENEFs. 

• Implementación didáctica y deportiva.  
• Capacitación y Profesionalización docente. 
• Desarrollo de apoyo Metodológico. 
• Reglamentación de la gestión educativa de las 

ENEFs. 

• Departamento 
de ENEFs 

• Departamento 
de Orientación 
Curricular 
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• Coordinación y asesoría para el planeamiento 
docente. 

• Verificación y orientación de los procesos 
educativos.  

• Edición de textos. 
Impulsar la 
educación física en 
términos de salud 

• Desarrollo de la estrategia extradocente de “Tarea 
en Casa”. 

• Desarrollo de la estrategia extradocente “Contenido 
Transversal Específico de la Educación Física” 

• Desarrollo de estrategias integradas con 
componentes nutricionales en la clase de 
educación física. 

• Acciones articuladas con el extracurrículo de la 
educación física. 

• Departamento 
de Diseño 
Curricular 

• Departamento 
de Formación 
Metodológica 

• Departamento 
de Orientación 
Curricular 

• Sector Docente 
Garantizar la 
aplicación de la 
evaluación y la 
supervisión de la 
educación física 

• Diseño, validación y socialización para la 
aprobación del Reglamento de Evaluación. 

• Capacitación docente en materia evaluativa. 
• Asesoría y orientación en procesos evaluativos al 

sector docente. 
• Diseño y control de instrumentos evaluativos. 

• Departamento 
de Diseño 
Curricular 

• Departamento 
de Formación 
Metodológica 

• Departamento 
de Orientación 
Curricular 

• Sector Docente 
Formación y 
capacitación 
docente 

• Diseño y aplicación de procesos de educación 
continua. 

• Diseño y aplicación de procesos de capacitación 
curricular. 

• Aplicación de TICS en procesos de capacitación 
docente (aula virtual, educación e-learning, 
videoconferencias, etc.) 

• Edición de textos 

• Departamento 
de Formación 
Metodológica 

• Departamento 
Orientación 
Curricular 

• Sector Docente 

Dignificación y 
Profesionalización 
del sector docente 

• Articulación de acciones con el sector universitario, 
para coordinar procesos de profesionalización. 

• Diseño de propuestas curriculares 
• Procesos de promoción, selección y convocatoria 

docente. 
• Seguimiento de acciones de apoyo al proceso de 

profesionalización. 

• Departamento 
de Formación 
Metodológica 

• Sector Docente 

Articular con el 
extracurrículo  

• Diseño de estrategias curriculares para activarla 
con la Extradocencia. 
 

• Departamento 
de Formación 
Metodológica 

• Departamento 
Orientación 
Curricular 

• Sector Docente 
Distribución de los 
recursos 
didácticos e 
implementación  
deportiva 

• Diseño y ejecución de procedimientos para 
distribución de implementos para la clase de 
educación física. 

• Diseño del catalogo de material didáctico e 
implementación deportiva por grados y niveles 
educativos de acuerdo a las Guías Programáticas. 

• Departamento 
de Formación 
Metodológica 

• Departamento 
Orientación 
Curricular 
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• Implementación al docente de educación física, en 
función de su implicación en la planificación de la 
clase. 

• Sector Docente 

 

• Las actuales unidades de la Coordinación del Área Curricular, se asumen 

como departamentos, a efecto de poder considerar su integración en 

unidades que hace falta y que regularmente corresponde a la organización 

por niveles educativos. De lo cual se exceptúa el Departamento de ENEFs, 

cuya organización se perfila desde la Unidad Administrativa y Unidad 

Técnica. 

• El objeto de departamentalizar al Área Curricular, es dotar de organización 

interna a las actuales Unidades, que no la poseen formalmente, lo que 

deriva en que todos hagan lo mismo en forma rotativa. 

• Los Orientadores Metodológicos, se asumen tal como la ley lo establece, 

como parte del Área Curricular, conformando un departamento en la misma. 

• El departamento de “Diseño Curricular”, se identifica como tal, ya que la 

actual denominación de “Formación Curricular”, no es propia de su 

naturaleza, ya que en tal espacio orgánico no hay procesos formativos. 

• El asumido departamento de ENEFs, su redefinición se encuentra sujeta a la 

decisión final de cómo quedará resuelta la situación de transformación de la 

formación inicial docente –FID- a nivel del MINEDUC. 
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Objetivos de Ley para el Ámbito de Acción Extracurricular 

Objetivo Atribuciones que deriva  Espacios de 
implicación 

Contribuir a consolidar el 
trabajo realizado en la clase 
de educación física y a fijar  
el hábito de la práctica de 
actividades físicas. 
 
Reforzar mediante 
actividades de seguimiento  
al proceso de aprendizaje 
motriz 

• Apoyo en estrategias 
diversas de seguimiento a 
programas curriculares que 
vinculen el tema “Educación 
Física para toda la vida”. 

• Coordinación y apoyo a la 
estrategia curricular de 
“Tarea en casa”.  

• Coordinación y apoyo a la 
estrategia curricular de 
“Contenido Transversal 
Específico de la Educación 
Física”. 

• Departamento 
Extradocente 

• Unidad de 
Coordinación 
Curricular. 

• Departamento de 
Coordinadores 
Técnicos 

Fomentar la participación y 
competencia deportiva 
 interescolar. 

• Formulación de la pirámide 
deportiva competitiva 
escolar, de base municipal, 
departamental, regional y 
nacional. 

• Organización de torneos 
deportivos interescolares 
sobre la base piramidal de 
competencia. 

• Promoción de intercambios 
deportivos escolares por 
distritos, jornadas, etc.  

• Formulación reglamentación 
y normativos de competencia 
deportiva. 

• Participación deportiva 
escolar internacional limitada 
a una sola categoría del 
CODICAER.  

• Departamento 
Extraescuela 

• Unidad de Torneos 
Deportivos 
Escolares 

• Departamento de 
Coordinadores 
Técnicos 

Crear programas y escuelas 
de iniciación deportiva con 
población escolar selectiva.  

• Diseño del sistema de 
iniciación y formación 
deportiva. 

• Clasificación y organización 
de los tipos de escuela de 
iniciación y formación 
deportiva. 

• Formulación de los procesos 
de convocatoria, selección, 
inscripción, participación, 
mantenimiento y promoción 
en las respectivas escuelas 
deportivas. 

• Diseño de los perfiles 
ingreso y egreso de los 
ciclos y/o fases y sus 
respectivos programas de 
contenido. 

• Departamento de 
Extraescuela 

• Unidad de 
Escuelas de 
Iniciación y 
Formación 
Deportiva 

• INJUD 
• Departamento de 

Coordinadores 
Técnicos 
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• Creación del Diplomado de 
Especialización Docente en 
Iniciación y Preparación 
Deportiva, con su diseño 
curricular. 

• Formulación de otros 
programas para la iniciación 
deportiva. 

• Capacitación continua del 
Docente involucrado en el 
proceso de Escuelas 
Deportivas 

• Reglamentación del Instituto 
de la Juventud y el Deporte. 

• Diseño del currículo de 
estudios del INJUD. 

• Definición de los procesos 
de selección, inscripción, 
mantenimiento, promoción y 
transición del INJUD 

Impulsar el sistema de  
selección de talentos  
deportivos en el medio 
escolar. 

• Diseño del Sistema de 
Selección de Talentos. 

• Procesos de Detección de 
Talentos Deportivos. 

• Programa de estímulo, 
tratamiento y transición de 
los talentos deportivos. 

• Departamento de 
Extraescuela 

• Unidad de 
Desarrollo 
Deportivo Escolar 

• Departamento de 
Coordinadores 
Técnicos 

Estimular el aprovechamiento 
útil del tiempo libre. 

• Diseño de programas 
recreativos como estrategia 
extraescuela. 

• Organización de festivales y 
campamentos 
recreacionales. 

• Capacitación docente en 
recreación. 

• Diseño de programas de 
recreación social para 
aprovechamiento positivo del 
tiempo libre 

• Departamento de  
Extraescuela 

• Unidad de 
Recreación 

• Departamento de 
Coordinadores 
Técnicos 
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Funciones de Ley para el Ámbito de Acción Extracurricular 

Función Atribuciones que deriva   Espacios de 
implicación 

Descentralización y 
regionalización de la 
educación física 

• Función descentralizada de la 
Coordinación Técnica. 

• Departamento de 
Coordinación 
Técnica 

Mecanismos de integración 
interinstitucional e 
intersectorial 

• Procesos de transición de las 
Escuelas de DIGEF a la Escuelas 
de la Interinstitucionalidad del 
CONADER 

• Departamento 
Extraescolar 

• Unidad de Escuelas 
de Iniciación y 
Formación Deportiva 

Formación y capacitación 
docente 

• Capacitación continua del 
Docente involucrado en el 
proceso de Escuelas Deportivas 

• Creación del Diplomado de 
Especialización Docente en 
Iniciación y Preparación 
Deportiva, con su diseño 
curricular. 

• Departamento 
Extraescolar 

• Unidad de Escuelas 
de Iniciación y 
Formación Deportiva 

Articular con el currículo  • Apoyo en estrategias diversas 
de seguimiento a programas 
curriculares que vinculen el tema 
“Educación Física para toda la 
vida”. 

• Coordinación y apoyo a la 
estrategia curricular de “Tarea 
en casa”.  

• Coordinación y apoyo a la 
estrategia curricular de 
“Contenido Transversal 
Específico de la Educación 
Física”. 

• Departamento 
Extradocente 

• Unidad de 
Coordinación 
Curricular. 

• Departamento de 
Coordinadores 
Técnicos 

Regular y coordinar el 
funcionamiento del INJUD 

• Reglamentación del Instituto de 
la Juventud y el Deporte. 

• Diseño del currículo de estudios 
del INJUD. 

• Definición de los procesos de 
selección, inscripción, 
mantenimiento, promoción y 
transición del INJUD 

• Conformación del Claustro 
Docente. 

• Descentralización del INJUD 

• INJUD 

Distribución efectiva de los 
implementos deportivos 

• Diseño y ejecución de 
procedimientos para distribución 
de implementos para escuelas 
deportivas y torneos deportivos. 

• Diseño y ejecución de 
procedimientos para distribución 
de implementos para programas 
y actividades recreativas. 

• Diseño del catalogo de material 
didáctico e implementación 
deportiva y recreativa. 

• Departamento de 
Extraescuela 

• Departamento de 
Extradocencia. 

• Departamento de 
Coordinación 
Técnica. 

Creación de programas y 
escuelas de iniciación 
deportiva y de formación 

• Diseño del sistema de iniciación 
y formación deportiva. 

• Clasificación y organización de 

• Departamento de 
Extraescuela 

• Unidad de 
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de talentos  los tipos de escuela de iniciación 
y formación deportiva. 

• Formulación de los procesos de 
convocatoria, selección, 
inscripción, participación, 
mantenimiento y promoción en 
las respectivas escuelas 
deportivas. 

• Diseño de los perfiles ingreso y 
egreso de los ciclos y/o fases y 
sus respectivos programas de 
contenido. 

• Formulación de otros programas 
para la iniciación deportiva. 

• Diseño del Sistema de Selección 
de Talentos. 

• Procesos de Detección de 
Talentos Deportivos. 

• Programa de estímulo, 
tratamiento y transición de los 
talentos deportivos. 

Desarrollo 
Deportivo Escolar 

• Unidad de 
Escuelas de 
Iniciación y 
Formación 
Deportiva 

• Departamento de 
Coordinadores 
Técnicos 

Organizar los juegos 
deportivos interescolares 

• Formulación de la pirámide 
deportiva competitiva escolar, de 
base municipal, departamental, 
regional y nacional. 

• Organización de torneos 
deportivos interescolares sobre 
la base piramidal de 
competencia. 

• Promoción de intercambios 
deportivos escolares por 
distritos, jornadas, etc.  

• Formulación reglamentación y 
normativos de competencia 
deportiva. 

• Participación deportiva escolar 
internacional limitada a una sola 
categoría del CODICAER.  

• Departamento 
Extraescuela 

• Unidad de Torneos 
Deportivos 
Escolares 

• Departamento de 
Coordinadores 
Técnicos 

 

• La Coordinación del Área Extracurricular, se ha venido estructurando sobre 

la base de unidades y una saturación de programas, que más que eso una 

mayoría han extremado en puro activismo, para justificar ejecución de 

gasto. 

• Por la anterior apreciación se hace necesario departamentalizar la 

estructura del Área Extracurricular., a manera de ir introduciendo 

organización formal, e ir restando las connotaciones de coyuntura y 

activismo. 

• La base de tal departamentalización del área extracurricular la otorga la ley 

(Decreto 76-97), al subdividir el campo de acción del extracurrículo en dos 

modalidades: a) extraescuela, b) extradocente; tales espacios 
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corresponden a constituirse en los departamentos de dicha área. A tal 

estructura se agrega como tercer y cuarto departamento el de Coordinación 

Técnica, y el Instituto de la Juventud y el Deporte. 

• Tales departamentos se asumen integrados por las unidades que la ley 

confiere jerarquía en su mandato, tanto en los objetivos como en las 

funciones asignadas al extracurrículo, de forma que el departamento de 

extradocente se asume integrado por la unidad de Coordinación Curricular 

y unidad de Programación Transversal. Por su parte el departamento de 

Extraescuela, se asume integrado por las Unidades de Torneos Deportivos 

Escolares, Recreación Escolar, Desarrollo Deportivo Escolar, Escuelas 

Deportivas Escolares, todos los que venían siendo definidos como 

programas.   

• El departamento de Coordinación Técnica, implica la recuperación de los 

Coordinadores Técnicos, al interno y bajo el control de la Coordinación del 

Área Extracurricular, tal como la ley lo establece; y así mismo busca 

garantizar la jerarquía legal y unidad de acción del Coordinador Técnico a 

nivel departamental, en donde se ha visto reducido al compartirse con otros 

cargos surgidos a simple iniciativa administrativa y sin respaldo de ley, y 

que ha dado la pauta para que surja toda una fragmentación del control de 

los diversos programas extracurriculares en el proceso de 

descentralización. 

• El objetivo fijado por la ley al extracurrículo como lo es impulsar el Sistema 

de selección de talentos deportivos escolares, que implica en principio su 

creación, y que la DIGEF, transcurridos quince años, ha omitido abordarlo, 

queda asignado como objetivo y función principal de la Unidad de 

Desarrollo Deportivo Escolar. 

• Desde la reorganización institucional de la DIGEF, en apego al mandato 

que la ley le determina, programas como  el Alto rendimiento, el tema de 

“enlaces deportivos” a través de una Coordinación –a pesar de ubicarse a 

conveniencia fuera del extracurrículo-  de igual forma los denominados 

“ejes transversales” y la “sede técnica”, no tienen espacio ni reconocimiento 

legal, por lo que una reestructuración institucional, requiere tomar en 

cuenta tales aspectos, que responden a una extralimitación de las 



 72 

funciones de la DIGEF. En el presente análisis no se asumen como parte 

de la estructura legítima de la institución.  

• Igual sucede con actividades como los torneos intermagisteriales, que no 

se reconocen como acción mucho menos función específica de la DIGEF. 

La ley para el efecto de torneos, hace referencia explícita a los 

interescolares, que implican población estudiantil.  

• El análisis integral de la estructura institucional de la DIGEF, obliga a 

intervenir corrigiendo los traslapes de funciones ocasionados por razones 

de conveniencia, no de interés-beneficio institucional, los cuales se 

identifican como: 

� Traslape No. 1: Los llamados ejes transversales (de interculturalidad, 

de género, de discapacidad, de valores y de juventud): que al no 

ubicárseles  inserción ni incidencia ni en el área curricular ni en la 

extracurricular, como la ley determina, requiere para efectos de 

justificar su costo presupuestario de actividades como parte de la 

educación física, incorporarse a tales áreas, para lo cual se hace 

necesario su conversión como temas aplicados, que en este caso por 

afinidad institucional podría considerarse en el departamento de 

Extradocencia, en la nuevas unidades asumidas como:  de 

Coordinación Curricular y unidad de Programación Transversal. 

� Traslape No. 2: La Coordinación de Programas y Estrategias Deportiva: 

surgida por un interés de gestión, y ubicada para el efecto en 

Desarrollo Institucional, a pesar de ser materia técnica; en apreciación 

del presente estudio, requiere a la luz del interés/beneficio de la 

educación física, de reconvertirse, de igual forma las figuras de 

“enlaces deportivos”, no se encuentran además de justificable su rol, de 

disposición alguna de asidero legal, máxime cuando su costo recae en 

lugar de las federaciones deportivas, sobre la educación física 

nacional. Corresponde en consecuencia, para efectos de corregir dicho 

traslape, trasladar tal coordinación debidamente reconvertida al 

departamento de Extraescuela en la Coordinación Extracurricular, e 

integrar sus elementos calificados en la Unidad de Desarrollo Deportivo 

Escolar, a cargo de impulsar el Sistema de selección de talentos 

deportivos escolares; no ya como enlaces sino como “promotores de 
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talentos deportivos”, de acuerdo al programa deportivo que adopte la 

DIGEF. 

� Traslape No. 3: Sede Técnica: Tal como se señaló con anterioridad 

surgió como fórmula de solución ante una prevención de conflicto. 

Desde tal enfoque privó la visión macro desde donde se ubicó tal sede 

en el espacio de la Dirección General, sustrayéndola de sus espacios 

legales y naturales como lo son las áreas curricular y extracurricular. 

Sin embargó se dejó de prever la visión micro de la problemática, como 

lo son la operatividad sistémica entre programas de áreas y sus 

verificadores y asesores de su ejecución en el campo de acción. Ante 

lo cual se creó una fractura, cuyo impacto se da en el espacio 

operacional del microcurrículo que corresponde a la clase de educación 

física, o bien el plan operativo en las actividades extraclase del 

extracurrículo. La corrección de su traslape, deviene en la reubicación 

de tal sede en su espacio original y legal, como lo son las áreas 

curricular y extracurricular.  
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La funcionalidad transversal de la DIGEF 

 

Se asume como funcionalidad transversal, aquellas funciones de procedencia 

legal, que son inclusivas tanto para el área curricular como para el área 

extracurricular, de éstas las que son de naturaleza administrativa, requieren 

ubicarse dentro del espacio del área administrativa financiera, y otras en el 

espacio transversal de la Dirección General.  Se identifican como funciones 

transversales, las que la ley establece como: 

 

Funciones de Ley transversales a ambos Ámbitos de Acción Curricular-
Extracurricular 

Función Atribuciones que deriva  Espacios de 
implicación 

Dirigir, ejecutar, evaluar 
y supervisar los 
proyectos, programas y 
acciones de educación 
física, de acuerdo a las 
políticas educativas. 

• Su desarrollo se encuentra 
implícito en los programas y  
procesos que diseñan, 
organizan y desarrollan, las 
diversas unidades y 
departamentos de la DIGEF. 

• Coordinación de 
Área Curricular. 

• Coordinación de 
Área 
Extracurricular. 

• Subdirección 
Administrativa. 

Mejora del uso de las 
instalaciones y 
edificaciones de la 
educación física, deporte 
y recreación 

• Mejoramiento de la 
infraestructura escolar. 

• Mantenimiento de 
instalaciones deportivas 

• Mantenimiento de 
infraestructura de ENEFs 

• Subdirección 
Administrativa 

• Departamento de 
Infraestructura 
Deportiva Escolar 

Promover intercambio y 
cooperación 
internacional de la 
educación física 

• Afiliación a organizaciones 
internacionales de educación 
física y deporte. 

• Participación en eventos 
internacionales de educación 
física y deporte. 

• Suscripción de convenios de 
intercambio, asistencia, y 
cooperación bilaterales y 
multilaterales con organismos 
Gubernamentales, 
asociaciones académicas e 
investigativas. 

• Dirección General 
• Unidad de 

Cooperación 
Internacional e 
Interinstitucional 

Desarrollo de la 
investigación técnica-
científica en la 
educación física 
nacional. 

• Ejecución y monitoreo de las 
políticas de investigación 
emanadas de la Dirección 
General. 

• Evaluar y aprobar las líneas y los 
proyectos de Investigación 
propuestos en las áreas de 
investigación sobre el currículo 
y extracurrículo de la 

• Dirección General 
• Departamento de 

Apoyo a la 
Investigación en 
Educación Física y 
Deporte. 
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educación física. 
• Hacer operativo el programa 

anual investigativo de la 
educación física. 

• Difusión hacia la comunidad 
educativa nacional de los 
informes y resultados aplicables 
de las actividades investigativas. 

Organizar y desarrollar 
eventos de naturaleza 
científico-académica en 
educación física y 
ciencias aplicadas 

• Congreso Nacional de 
Educación Física. 

• Congresos, Seminarios, 
Diplomados, Cursos, Talleres 
sobre el área curricular y 
extracurricular de la educación 
física.  

• Coordinación del 
Área Curricular 

• Coordinación del 
Área 
Extracurricular 

 

• La actual estructura de la DIGEF, identifica a diversas unidades orgánicas 

como “Coordinación”, tal los casos de: Coordinación de Infraestructura 

Deportiva Escolar, Coordinación de Programas y Estrategias Deportivas, 

Coordinación Administrativa, Coordinación de Recursos Humanos,  

Coordinación Financiera. Tal denominación es un lapsus de identificación, 

en razón que de acuerdo a la Ley (Decreto 76-97) el tercer nivel de 

jerarquía institucional lo hacen las Coordinaciones Curricular y 

Extracurricular; en consecuencia y por jerarquía legal e institucional, no 

caben más coordinaciones que las citadas en Ley, consecuentemente lo 

que corresponde es el desarrollo reglamentario del cuarto nivel de jerarquía 

institucional como lo son los departamentos. Es por ello que en el presente 

estudio, se retoma la departamentalización como desarrollo organizacional, 

y por lo cual asume como tales a las coordinaciones actuales. 

• Desde el análisis del presente estudio, la actual unidad de Ciencias 

Aplicadas, que desde su descripción teórica se conforma por los 

departamentos de Psicología, Medicina Aplicada, Técnico-Metodológico, 

Ciencias Sociales, y el desaparecido de Investigación y Desarrollo 

Tecnológico; unidad que se ubica por trámite no por incidencia ni 

funcionalidad en la Coordinación Curricular; requiere de ser reconvertida, 

para efectos de dar cumplimiento a la función asignada por la Ley a la 

DIGEF, del desarrollo de la investigación técnica-científica, para lo cual en 

el presente análisis se propone alternativamente un Departamento de 

Apoyo a la Investigación en Educación Física y Deporte, que conformado 



 76 

con personal de perfil investigativo, empiece realmente a tributar en 

beneficio de la educación física nacional en materia investigativa. Tal 

departamento se asume dividido en tres unidades una para la investigación 

en función del currículo y otra para el extracurrículo, a su vez integrados 

por programas diversos, y una tercera unidad para el desarrollo de las 

TICS aplicadas a la educación física. Se hace fundamental el rescate de la 

base de datos informática del desarrollo técnico de la educación física y el 

deporte, así como incorporar a las áreas técnicas de la DIGEF, a la 

sociedad de la información y de la informática.   

• En el caso especial de la función referida a los eventos de naturaleza 

científico-académica, se hace la salvedad que en cuanto al Congreso de 

Educación Física, se le identifica como “nacional”, a diferencia como se ha 

venido haciendo de “centroamericano”, por las razones que un evento debe 

responder a su propia naturaleza, esto es que si en un Congreso sus 

resoluciones, sus temas, sus disertantes y su asamblea son nacionales, no 

tiene porqué denominarse centroamericano, lo cual resulta ser una 

ilegitimidad representativa que carece de reconocimiento regional, y que 

por lo mismo procede a corregirse en lo sucesivo. 

 

Unidades de apoyo logístico o complementario: 

 

Se identifican así aquellas unidades, cuya funcionalidad constituye apoyo a la 

complementariedad de las funciones asignadas por la ley e integradas en los 

respectivos niveles orgánicos; y cuyo desarrollo depende del desarrollo 

reglamentario de la institución. Entre estas se encuentran: Protocolo y 

Relaciones Públicas,  Promoción y Divulgación y Clínica Médica y Servicios 

Asistenciales. De tales unidades, las dos primeras se han venido situando entre 

el espacio de la Dirección General o ya sea la Subdirección de Desarrollo 

Institucional. La tercera Unidad, se ubica en la Subdirección Administrativa, a 

pesar de su naturaleza científica. Tal unidad de la Clínica Médica, es otro 

espacio que requiere de su reorganización en función de las demandas de 

servicio y atención en forma diversificada tanto para el área curricular como 

para el área extracurricular. 
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y NORMATIVA DEL AREA CURRIC ULAR 
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y NORMATIVA DEL AREA 
EXTRACURRICULAR 
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Nivel de Incidencia de Políticas Institucionales de  la Dirección 

General de Educación Física 

 

Se define la política desde el ámbito administrativo/institucional, a las 

declaraciones o ideas básicas que guían u otorgan dirección en la toma de 

decisiones y en la estructura y operatividad de planes, programas y procesos 

que inciden en todas las áreas de una institución. 

 

La política institucional como las decisiones en las cuales se privilegia el 

aspecto administrativo-institucional de la entidad, es parte de la identificada 

como política pública, la que se concibe como el comportamiento propositivo, 

intencional, planeado, no simplemente reactivo, causal, que se pone en 

movimiento con la decisión de alcanzar ciertos objetivos a través de ciertos 

medios: es una acción con sentido. 

 

Al asumirse las políticas públicas como líneas de acción, básicamente se 

distinguen dos características: 

 

• Vocación de hacer y concretar su intencionalidad en hechos, o sea que a 

diferencia de una declaración de principios, la política pública sucede, se 

concreta, llega al acto, o sea no hay políticas públicas si no se hace. 

• Efecto prescriptivo: en el sentido que se caracterizan como de arriba hacia 

abajo, generando un contexto propositivo. 

 

En el caso de la DIGEF, si bien se han propiciado iniciativas de formular 

políticas, estas se han quedado más en declaraciones que en políticas. Lo que 

ha dado como resultado decisiones las que en algunos espacios institucionales 

se pueden asumir como políticas no enunciadas, que han tenido el efecto 

prescriptivo de haber cuidado que su resolución se haya hecho de arriba hacia 

abajo; tal los casos de: la relación con federaciones deportivas, rol de los 

enlaces deportivos, el llamado alto rendimiento deportivo, y torneos deportivos 

escolares internacionales.  
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Los demás espacios institucionales de la DIGEF, han carecido de todo tipo de 

política – aún solo enunciada- que guié la concreción de planes y estratégicas. 

Y como resultado de lo mismo, el efecto descriptivo de arriba abajo, se ha 

invertido por un efecto de abajo hacia arriba, en donde cada responsable de un 

programa, eje, unidad, coordinación, etc. define a su criterio particular, las 

necesidades, prioridades, actividades, recursos y les otorga un costo que se 

traslada al POA, sin que tales decisiones se enmarquen en un lineamiento que 

respondan a requerimientos institucionales.  

 

Como consecuencia de una falta de políticas institucionales expresas, se 

evidencia la carencia de un Sistema Integral de Indicadores de Gestión, que 

permita evaluar el coste-beneficio, el rendimiento de un gasto o la efectividad 

de una acción; de forma que se ha venido derivando en un activismo 

acentuado y reiterativo, fruto de una ausencia de visión institucional que 

prescriba lineamientos para la toma de decisiones, y en contrario sensu, a una 

arraigada costumbre que desde abajo determina al libre arbitrio que 

corresponde programarse y ejecutarse. 

 

 Al igual que para definir las competencias de la estructura orgánica de la 

DIGEF, la fuente principal deviene de la ley, para definir políticas, también se 

informa desde tal fundamento. Otras fuentes lo son  el diagnóstico institucional, 

las políticas generales de Gobierno y las políticas educativas emanadas del 

Consejo Nacional de Educación, de las estrategias integrales de la Agenda del 

Cambio 2012-2016. 

 

Sobre esa base se tiene que las políticas institucionales se abordan desde 

cuatro escenarios: el curricular, el extracurricular, el transversal y el 

administrativo.  

 

Desde el escenario curricular las políticas institucionales requieren otorgar una 

direccionalidad general a la programación y operatividad en los ámbitos de: 

desarrollo curricular, educación física y su relación con la salud, formación 

metodológica, formación inicial docente y profesionalización docente.  
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En el escenario extracurricular, los ámbitos son: la proyección y participación 

competitiva escolar, la proyección de las escuelas deportivas, desarrollo 

deportivo escolar, la proyección del Instituto de la Juventud y el Deporte, y la 

proyección de la recreación escolar con inserción social.  

 

En el escenario transversal, los ámbitos son: el desarrollo de la investigación 

aplicada, el intercambio y cooperación interinstitucional e internacional, la 

proyección en infraestructura deportiva, la planificación estratégica institucional, 

y el desarrollo tecnológico aplicado. 

 

 

 

En el escenario administrativo, los ámbitos son: la gestión del recurso humano, 

gestión sobre la implementación y equipamiento escolar, gestión 

presupuestaria, y sobre la programación racional del gasto. 

 

Una propuesta de agenda de Orientaciones de Política en función del trienio 

2013-2015, podría considerar los aspectos siguientes en tres escenarios:  
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AREA CURRICULAR  AREA EXTRACURRICULAR  AREA ADMINISTRATIVA  

1. Consolidar la articulación del 
currículo y el extracurrículo. 

 

2. Fortalecimiento mediante la   
complementación del proceso 
de gestión curricular.  

3. Impulso a la revisión, 
evaluación y actualización del 
período experimental de los 
procesos curriculares. 

 

4.  Introducción de la formación 
continua que fortalezca y 
actualice los procesos de  
capacitación docente en el 
desarrollo metodológico de la 
clase de educación física. 

5. Impulso a la transformación 
en la formación inicial 
docente en Educación Física. 

6. Mejora y ampliación de 
cobertura de la clase de 
educación física, en todos los 
niveles educativos. 
 
 

7. Mejoramiento de la calidad 
educativa de la clase de 
educación física, mediante la 
reestructuración de la 
frecuencia de su impartición. 

 

8. Fortalecimiento del 
monitoreo, el apoyo 
metodológico y la 
implementación adecuada a 
la clase de educación física.  

 

9. Profesionalización  Docente. 

1. Consolidar la articulación  
del currículo y el 
extracurrículo 

 
 
2. Sistematización de los 

procesos de iniciación y 
formación deportiva. 

 

3.  Priorización a la 
organización, participación 
y competencia deportiva 
escolar a nivel nacional con 
énfasis en el sector público. 

4.  Definición de la filosofía y 
programación estrategia 
del desarrollo deportivo 
escolar. 

 
 
 
5.  Redefinición del Instituto de 

la Juventud y el Deporte. 
 

6. Sistematizar procesos de 
planeación, monitoreo y 
evaluación 

 

7. Reformulación de la 
proyección de la recreación 
escolar con énfasis en la 
orientación social. 

 

1. Consolidar de la articulación  
del currículo y el 
extracurrículo 

 

2. Fortalecimiento  al proceso 
de reestructuración 
institucional. 

 

3. Promoción de la 
transparencia, la eficiencia y 
la calidad del gasto. 

 

 

4. Balance racional en la 
programación del gasto entre 
el currículo y el extracurrículo. 
 

 
 
 
5. Garantización de la 

disponibilidad de 
implementación, 
equipamiento y recursos 
didácticos permanente y 
suficiente en cantidad y 
calidad.  
 

6. Disponibilidad de asistencia 
técnica en paquetes 
tecnológicos para el 
desarrollo de las áreas 
curricular y extracurricular. 

 

7. Inversión en la mejora e 
incremento en la 
infraestructura física de 
instalaciones deportivas al 
servicio de la educación del 
país. 
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1. Necesaria sustitución

Es evidente la ausencia desde siempre en la Dirección General de 

Educación Física, de políticas institucionales que norteen el rumbo de hacia 

dónde se busca llegar y que es lo que se persigue orientar al 

mediano y largo plazo. 

careciendo de un plan estratégico no de la DIGEF, sino en función de la 

educación física nacional, que divise un trayecto en fases donde se 

visualice al mediano y largo plazo de alcance 

currículo y del extracurrículo de la educación física del país. El tercer 

elemento de la “tríada de carencias”, lo hace el necesario “Programa de 

Reestructuración Institucional de la DIGEF”, para hacerla operante ante 

una emergente inserción

como producto de tal reingeniería institucional, el Manual de Funciones de 

la DIGEF, debidamente actualizado y en función de unidades orgánicas no 

cargos personales, como lo evidenció un pro

Es de suyo cuestionable que una institución con el manejo millonario de 

recursos –que la hace la de mayor capacidad financiera de todas las 

Direcciones del MINEDUC

garantice la racionalid
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Fundamentos para el Plan Estratégico de las Áreas C urricular y 

Extracurricular 

 

sustitución  de la agenda de gestión por el plan 

Es evidente la ausencia desde siempre en la Dirección General de 

Educación Física, de políticas institucionales que norteen el rumbo de hacia 

dónde se busca llegar y que es lo que se persigue orientar al 

mediano y largo plazo. Como consecuencia de ello, se ha venido 

careciendo de un plan estratégico no de la DIGEF, sino en función de la 

educación física nacional, que divise un trayecto en fases donde se 

visualice al mediano y largo plazo de alcance decenal, el desarrollo del 

currículo y del extracurrículo de la educación física del país. El tercer 

elemento de la “tríada de carencias”, lo hace el necesario “Programa de 

Reestructuración Institucional de la DIGEF”, para hacerla operante ante 

inserción de políticas institucionales y un plan estratégico

como producto de tal reingeniería institucional, el Manual de Funciones de 

la DIGEF, debidamente actualizado y en función de unidades orgánicas no 

cargos personales, como lo evidenció un proyecto en el pasado reciente. 

Es de suyo cuestionable que una institución con el manejo millonario de 

que la hace la de mayor capacidad financiera de todas las 

Direcciones del MINEDUC- carezca de un Manual de Funciones, que 

garantice la racionalidad organizativa de la entidad. 
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Fundamentos para el Plan Estratégico de las Áreas C urricular y 

de gestión por el plan institucional  

Es evidente la ausencia desde siempre en la Dirección General de 

Educación Física, de políticas institucionales que norteen el rumbo de hacia 

dónde se busca llegar y que es lo que se persigue orientar al corto, 

Como consecuencia de ello, se ha venido 

careciendo de un plan estratégico no de la DIGEF, sino en función de la 

educación física nacional, que divise un trayecto en fases donde se 

decenal, el desarrollo del 

currículo y del extracurrículo de la educación física del país. El tercer 

elemento de la “tríada de carencias”, lo hace el necesario “Programa de 

Reestructuración Institucional de la DIGEF”, para hacerla operante ante 

de políticas institucionales y un plan estratégico y 

como producto de tal reingeniería institucional, el Manual de Funciones de 

la DIGEF, debidamente actualizado y en función de unidades orgánicas no 

yecto en el pasado reciente. 

Es de suyo cuestionable que una institución con el manejo millonario de 

que la hace la de mayor capacidad financiera de todas las 

carezca de un Manual de Funciones, que 

Institucionales  
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En ausencia de políticas institucionales y plan estratégico, la DIGEF, se ha 

venido manejando por medio de “agendas de gestión”, respondiendo tales 

agendas a los intereses, prioridades y objetivos que en su momento son de 

conveniencia a la gestión, y que adolecen de: 

 

• Efecto sostenido, por ser coyunturales,  evidenciándose en un activismo 

y en una intensiva labor mediática. 

• No coincidir con las demandas más urgidas de los intereses mayoritarios 

de la educación física, al orientarse a la satisfacción de resultados de 

élite.  

 

Desde el enfoque de “agendas de gestión”, el análisis situacional de la 

Educación Física nacional, demanda un emergente sustitución de dicho 

enfoque por una visión y misión de planeamiento, que garantice esfuerzo y 

gestión sostenidos, que redefina la principal coyuntura, como lo es la 

agenda competitiva externa de élite, que va traduciéndose cada vez más a 

un activismo competitivo altamente oneroso en desmedro de un desarrollo 

real e interno de la educación física nacional que incluye al deporte escolar.   

 

Al evaluar la inversión de los recursos presupuestarios constitucionales de 

la educación física, se muestra el incremento cada vez más acentuado de 

una agenda estructurada en intereses cuyos beneficiarios lejos están de 

ser la niñez y la juventud que forman parte de los centros educativos 

públicos en el Sistema Educativo Nacional. Agenda que cada año se ha ido 

acentuando en su espiral elitista de competencia externa enfocada a 

tributar beneficio a un sector deportivo que no aporta directamente al 

propiamente escolar.  

 

Deporte escolar elitista que acusa como contradicción interna el mero 

hecho de carecer de procesos reales, que no sea el meramente preparativo 

de la competición, respondiendo en consecuencia a una estrategia 

resultista, pero cuyos logros a la postre han sabido promover la falsa 

apariencia que hay un desarrollo real del deporte escolar, todo lo que ha 

contribuido en la construcción de una imagen a conveniencia en los 
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sectores en el que el rendimiento, la competencia y las medallas son los 

parámetros de éxito. 

 

La verificación de la estructura del Plan Operativo Anual –POA- de la 

DIGEF, en los últimos cinco años, puede comprobar la orientación 

mayoritaria en inversión de los recursos a la competencia de élite, que 

contrasta con la inversión a una actividad física en concepto de salud y 

orientación social que tanto demandan las comunidades educativas del 

país. Todo lo que deviene en ofensivo ante la realidad hiriente de cientos 

de miles de educandos que continúan recibiendo una clase de educación 

física, en similares condiciones de siempre en cuanto a desatención 

institucional, en la que todavía se tenga que asistir al atraso severo, de que 

nuestros niños y niñas de los niveles preprimario y primario reciban una vez 

a la semana -que equivale a 40 minutos- la clase de educación física. A lo 

que se suma una clase de educación física, distanciada de los logros en 

recursos financieros que a su nombre se han alcanzado y cuyos beneficios 

escasamente llegan al docente. 

 

Otro caso lo hacen 22 Escuelas Normales de Educación Física, que 

atraviesan carencias en servicios básicos, en implementación didáctica, en 

infraestructura, etc. que repercute en su calidad educativa; Una Dirección 

General de Educación Física, cuya planta administrativa, posee una 

tecnología de punta, y una serie de privilegios, se ha confundido con la 

creencia que es indicador  que la educación física como modalidad 

educativa se encuentra en el mismo nivel. 

 

Tal realidad problemática ha omitido buscar resolverse, ya que las 

“agendas de gestión” de espaldas a la realidad educativa, han sabido a 

conveniencia priorizar intereses al servicio de agendas cuya orientación se 

ha enfilado a otras áreas institucionales 
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2. De Orden legal-institucional: 

 

2.1. Se encuentra necesario reformar y actualizar el contenido 

reglamentario de la DIGEF, de forma que responda a un enfoque 

regulador que abarque toda la estructura organizativa de la institución. 

 

2.2. Tanto la Subdirección Técnica-Metodológica como la de Desarrollo 

Institucional, requieren buscar la forma de regularizar su legalidad, en 

vista que sus titulares avalan gastos y diversos trámites de ejecución 

presupuestaria sin la sustentación legal suficiente, que entraña 

potencial implicación de actos contrarios a la ley; o en su defecto, 

reorganizar las unidades que integran las mismas en apego a la 

estructura establecida legalmente. 

 

2.3. Unidades orgánicas como el Instituto de la Juventud y el Deporte, la 

Sede Técnica, Ciencias Aplicadas, los Ejes Transversales y la 

Coordinación de Programas y Estrategias Deportivas, se encuentra 

urgente que se redefina en unos casos su rol institucional y en otros 

su ubicación institucional en función a lo que determina la ley al 

respecto.   

 

3. De Orden de Funcionalidad Técnica:  

 

3.1.  Es criterio de pertinencia que una necesaria evaluación diagnóstica de 

las diversas coordinaciones, departamentos y unidades, parta del 

análisis funcional de la ejecución de programas, procesos y resultados 

obtenidos. 

 

3.2. De asumir el criterio de evaluación diagnóstica para efectos de 

reestructuración entre las unidades sujetas a verificar su rendimiento 

programático y resultados obtenidos y sostenidos, es recomendable 

se tome como base los criterios de costo-beneficio y de mayor 

rendimiento en beneficio de la educación física nacional. 
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