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En materia de Educación Física, la Reforma Educativa, a través de la 
transformación curricular, reconoce dentro de las Áreas Curriculares 
fundamentales (ya no asignaturas) a la educación física, tanto dentro del 
Currículo Nacional Base de Nivel Preprimario como el Currículo Nacional 
Base de Nivel Primario.  
 
Quizás de lo importante que hay que rescatar en los diseños de los dos 
Currículos Nacional Base, conocidos, es que la educación física, mantuvo su 
presencia en los contenidos curriculares de ambos niveles, no sufriendo la 
trágica suerte de educación musical, que desapareció como tal, siendo 
sustituida por Educación Artística. Esto gracias a la postura vigilante y 
participativa que en esa fase desplegó la Asociación Guatemalteca de 
Educación Física, pues había inicialmente una propuesta de sustituírsele por 
Educación Motriz, sin ninguna base de fundamento epistemológico. 
 
Sin embargo, a pesar de que la educación física, aparece como contenido en 
ambos Currículos Base, en ningún momento se pensó en una genuina 
transformación curricular de la educación física nacional. Por el contrario, se 
ha generado un dualismo pernicioso que ha creado y esta creando en la 
actualidad confusión y que en el futuro será más lesivo por su efecto 
parcelario. 
 
Y me estoy refiriendo a doble concepción curricular que en educación física 
se generó y que se identifica en la forma siguiente: 
 
Dada la asignación en ambos Currículos Base, de la doble frecuencia de la 
clase de educación física (dos horas por semana), en un sistema de 
nombramientos en que el docente solo puede impartir clase en una 
frecuencia 30 o 40 minutos a la semana, dependiendo del nivel de que se 
trate, se da deliberadamente, por omisión, o por error el surgimiento de dos 
planteos curriculares: 
 

a) La clase de educación física que debe ser impartida con una 
frecuencia de dos horas semanales, y 

b) La clase de educación física que debe ser impartida con una 
frecuencia de 30 o 40 minutos una vez a la semana. 

 
Ante ello, surgió la interrogante ¿Qué docente le toca impartir cada una de la 
distinta frecuencia de clase? 
 
Y ante ello, la única respuesta circunstancial posible: 
 



 2 

a) En escuelas o colegios que no tengan docente de educación física, le 
toca a un maestro de grado designado internamente impartir la doble 
frecuencia semanal. 

b) En escuelas o colegios que, si tengan docente de educación física, se 
mantendrá la frecuencia ordinaria de la clase. 

 
Frente a tal situación, continuo la siguiente interrogante ¿Cuál es el contenido 
que corresponde impartir en cada caso? 
 
Y la respuesta por elemental lógica es: 
 

a) En escuelas o colegios que no tengan docente de educación física, 
que corresponde doble frecuencia semanal, debe impartirse el 
contenido curricular diseñado para tal frecuencia, esto es: El contenido 
del Currículo Nacional Base. 

b) En escuelas o colegios que, si tengan docente de educación física, y 
que corresponde a una frecuencia semanal de clase, debe impartirse 
el contenido curricular diseñado para tal frecuencia, esto es: El 
contenido de las Guías Programáticas avaladas por la Dirección 
General de Educación Física. 

 
Dado el paradigma educativo que los Currículos Nacional Base, asumen, se 
reconocen de fundamentación constructivista, la misma que se caracteriza 
por: 
 

a) Organizarse en competencias, ejes y áreas para el desarrollo de los 
aprendizajes. 

b) Define la competencia como la capacidad o disposición que ha 
desarrollado una persona para afrontar y dar solución a problemas de 
la vida cotidiana y a generar nuevos conocimientos. Tal definición 
limita el alcance de la educación física, cuyo aprendizaje se basa en el 
hacer y no específicamente en el conocer. Para el currículo ser 
competente, más que poseer un conocimiento, es saber utilizarlo de 
manera adecuada y flexible en nuevas situaciones. 

c) Formula los contenidos como un medio para el desarrollo de los 
procesos cognitivos. En donde de nuevo se excluye la acción de 
aprendizaje específico de la educación física. 

d) Introduce los indicadores de logro, como comportamientos 
manifiestos, evidencias, rasgos o conjunto de rasgos observables del 
desempeño humano que, gracias a una argumentación teórica bien 
fundamentada, permiten afirmar que aquello previsto se ha alcanzado. 

e) Los aprendizajes se organizan en áreas que integran la disciplina y la 
esencia del contenido con los conocimientos generados desde el 
contexto. 

f) Establece tres tipos de contenidos: declarativo (conceptual), actitudinal 
y procedimental. 

 
El Paradigma constructivista, en el campo especializado de la educación 
física plantea limitaciones por la naturaleza propia de su contenido, que en el 
Currículo Nacional Base, no se conciben, en consecuencia en forma 
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generalizada todos los contenidos de dicho currículo deben impartirse de 
acuerdo a la teoría de aprendizaje cognotivista del constructivismo. Lo que 
implica una orientación metodológica específica, basada en competencias. 
 
Por su parte, el concepto curricular de educación física contenido en las 
guías curriculares específicas, implican un enfoque de paradigma 
conformado en los siguientes postulados: 
 

Niveles Dominios 
Cognotivismo 

(Constructivismo) 

Capacidades perceptivomotrices: 

Construcción, exploración o resolución de problemas de 

procesos centrados en el conocimiento y utilización de 
la conciencia y control corporal. 

Procesos de ubicación y organización del ser humano en 
el espacio y el tiempo. 

Neo-Conductismo Capacidades coordinativas: 

Adquisición de hábitos y habilidades motrices de 
locomoción y manipulación. 

Cognotivismo 

(Constructivismo) 

Procesos de comunicación y expresión corporal. 

Procesos de recreación que se relacionan con la 
creatividad y lúdica. 

Procesos relacionados con la interacción social del ser 

humano a través del movimiento, como las de uso 
social. 

Neo-conductismo Desarrollo de capacidades condicionales. 

Neo-conductismo Formación de procesos técnico-deportivos que hacen 
uso de habilidades y destrezas especializadas 

 
 
Finalmente cabe agregar que tanto el Currículo Nacional Base de Preprimaria 
como el de Primaria, perdieron su relación sistémica, al diseñarse primero el 
de Primaria (1º., y 2º.) grados, y posteriormente el de Preprimaria, que 
equivale a la construcción de un edificio primero por su segundo nivel y luego 
por el primero.    
 
 

 


