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Nivel de Educación Inicial:
• Edad Aplicativa: Desde la concepción 

del niño hasta los cuatro años.

• Descripción: Atiende a niños y padres 
de familia, ejecutando acciones de salud, 
nutrición, educación ambiental, desarrollo 
comunitario y estimulación temprana.

• Estado actual: Se contempla en la Ley 
de Educación Nacional, sin 
reglamentársele todavía, no teniendo 
incidencia en el Sistema Educativo 
Nacional, por lo que a excepción de 
algunos programas específicos, el 
Ministerio de Educación no atiende tal 
nivel.

• Cobertura: Inexistente en materia de 
educación física.

• Lugares de atención: guarderías, 
jardines de niños, maternales u otros 
generalmente a cargo de la Secretaria 
Social de la Presidencia de la República.

• Personal a cargo: regularmente niñeras.



Nivel de Educación Preprimaria:
• Edad Aplicativa: de cuatro hasta seis años.

• Integración: Párvulos I (4 años).  Párvulos II (5 
años), Párvulos III (6 años).

• Cobertura: en el sector oficial la educación física se 
imparte por docentes nombrados en 113 escuelas, 
que viene a ser equivalente 2,41 % de las 4696 
escuelas oficiales en todo el país, y que en su 
mayoría parten de los seis años.

• En el sector privado, la cobertura es mucho más 
amplia e incluso empieza a más temprana edad.

• Frecuencia de la clase: en las escuelas que tienen 
maestro de educación  física, es de una vez a la 
semana.

• Duración del período de clase: entre 30 o 40 
minutos.

• Estado actual: Este nivel atraviesa una fase del 
desarrollo físico-motriz de extrema importancia 
porque en ella se empieza a estimular la formación 
motriz y a grabar la base de toda habilidad motora 
futura. Por consiguiente la no contemplación de la 
educación física en un porcentaje significativo en 
dicho nivel, representa desatender el período clave 
para la iniciación del desarrollo de las diversas 
habilidades y capacidades motrices del individuo. A 
pesar de ello, la atención a este nivel educativa es 
totalmente deficitaria, con una disminuida y limitada 
cobertura docente.

•



Nivel de Educación Primaria:
• Edad Aplicativa: de siete a doce años.

• Integración: del 1ro. al 6to. Grado.

• Cobertura: Esta es mayor que el nivel 
anterior, pero aún así es de reducido impacto. 
Se imparte educación física en 951 centros 
educativos oficiales  por docentes nombrados 
que equivale al 9.58 % de las 9925 escuelas 
en todo el sistema educativo. [ 

• Frecuencia de la clase: una vez a la semana.

• Duración del período de clase: 40 minutos.

• Estado actual: la asignatura no posee 
autonomía, y es así como en materia 
evaluativa tiene que promediarse con otras 
asignaturas para otorgar su nota final que no 
tiene efectos de promoción escolar. La 
asignatura no adquiere el nivel de disciplina 
formativa ni mucho menos científica, por lo 
que predomina el nivel de disciplina técnica, 
sin objeto de estudio ni de aprendizaje que 
alcanzar, prevaleciendo un carácter 
meramente recreacional y de influencia y 
exigencia deportiva.



Nivel de Educación Media:
• Edad aplicativa: de trece a diecisiete años.

• Integración: Ciclo Básico (de 13 a 15 años) y 
Ciclo Diversificado (de 16 a 17 años).

• Cobertura: En 2002 la Dirección General de 
Educación Física informó que en 181 institutos 
oficiales se imparte educación física, por 
maestros nombrados, que equivale al 32.79 % 
de los 552 establecimientos existentes dentro 
del Sistema Educativo Nacional.[

– Frecuencia: dos períodos a la semana.

• A pesar de que  se tiene  establecida una  
frecuencia  de dos períodos semanales, 
muchos maestros se han  acomodado  a 
impartir de un  período  doble a la semana, con 
lo cual se pierde la variable de alternancia 
minimizando todo efecto pedagógico.

• Por consiguiente anárquicamente en unos 
establecimientos se imparten dos   períodos y 
en otros uno de mayor duración.

• Duración: 40 minutos (si son dos períodos 
alternos) y 80 minutos si se unen en un solo 
período.



Nivel de Educación Media:
• Estado Actual:

• En este nivel es donde más 
importancia (formal no real) se le 
otorga a la   educación  física 
(aunque en forma tardía).

• La educación física, se constituye en 
una asignatura autónoma, con 
evaluación propia, con efectos de 
promoción.

• En el ciclo diversificado, la única 
carrera que oficialmente contempla 
en su pensum de estudios la 
asignatura de educación física, es el 
Bachillerato en Ciencias y Letras, lo 
que significa, que mayoritariamente 
la educación física como proceso 
educativo finaliza en el ciclo básico a 
los 15 años.



Nivel de Educación Media:

• En el sector privado la cobertura se amplía 
significativamente en este nivel como lo 
demuestra los 1120 establecimientos 
básicos y los 793 de diversificado que 
sobrepasan ampliamente la cobertura del 
sector oficial. Aunque se desconoce el total 
de centros educativos que imparten 
educación física, puede decirse que 
absorben mayoritariamente como mercado 
laboral los servicios de maestros de 
educación física.

• En este nivel en el ciclo básico, se 
presentan dos tipos distintos de 
establecimientos: los municipales y los por 
cooperativa de los que se desconoce 
cuantos cubren la asignatura de educación 
física con docente específico.



ANALISIS SITUACIONAL DEL DOCENTE DE EDUCACION 

FISICA EN EL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL:



Análisis situacional del Docente de 

Educación Física

El maestro en los niveles de preprimaria 

y primaria del sector oficial carece de 

estabilidad docente, al no ser de planta 

fija en un solo establecimiento, sino 

atender rotativamente entre 3 y 6 

escuelas en donde apenas puede asistir 

una vez a la semana regularmente a 

impartir clase.

Se estima que en el país se han 

graduado cerca de 3000 maestros de 

educación física catalogados para el 

nivel vocacional y técnico o sea con 

habilitación para impartir docencia ya 

sea en la preprimaria, primaria o media 

indistintamente.



ESCALA SALARIAL

• Salarialmente el maestro de educación 
física devenga en el sector oficial, de 
acuerdo a los niveles educativos, la 
siguiente escala:

– Niveles de Preprimaria y Primaria:  
Trescientos treinta y ocho Quetzales  
(Q. 338.00) mensuales, equivalente a 
una cátedra comúnmente denominada 
“sección”, como sueldo base, y que 
corresponde a la impartición de cinco 
períodos semanales, a lo que se suma 
el porcentaje escalafonario 
correspondiente, y que equivale a un 
aumento sobre el sueldo base cada 
cuatro años de docencia, y que de 
acuerdo a la letra escalafornaria 
corresponde a la siguiente escala: 
Clase “B”: del 25%, Clase “C”: el 50 %.  
Clase “D”: el 75 %. Clase “E”: el 100 %. 
Y en la Clase “F”: el 125 %. 

• El tiempo completo en tales niveles 
educativos, corresponde a seis cátedras (de 
5 períodos cada una) que hacen treinta (30) 
períodos semanales.  



ESCALA SALARIAL
– Nivel Medio: Un sueldo base 

como Catedrático Especializado 
de Tiempo Completo (que 
equivale a 30 períodos 
semanales) de Dos mil treinta y 
tres Quetzales (Q.2033.00) más 
el porcentaje escalafonario. 

• En el caso de tiempo parcial, éste 
corresponde a la impartición de 
cátedras que pueden ser de dos, 
tres, cuatro o cinco períodos, con un 
sueldo base por período de sesenta 
y siete quetzales con setenta y seis 
centavos (Q.67.76), más el 
porcentaje escalafonario 
correspondiente.               

• Un docente de educación física, 
puede indistintamente impartir clases 
en cualquiera de los tres niveles 
educativos, y se ha dado el caso de 
que un tiempo completo se alcance 
mediante la sumatoria de períodos 
de cátedras tanto del nivel 
preprimario, primario y medio.

• A esta forma de impartición de docencia  
le identifica como forma mixta,



MODELO TRADICIONALISTA DE LA 

EDUCACION FISICA



MODELO EDUCATIVO CONTEMPORANEO DE 

LA EDUCACION FISICA

Salud
SEGURO DE 

VIDACURRICULO
EXTRACURRICULO

PROCESO DEMOCRATICO
Su práctica es un derecho para 

todos y en especial para quienes 

más lo necesitan

PROCESO SELECTIVO
Su práctica se limita a alumnos con 

cualidades específicas.

PROCESO PERMANENTE
Su efecto continúa vinculando 

después de la escuela a la vida 

diaria con la práctica.

PROCESO TEMPORAL
Su efecto se limita a periodos de 

tiempos definidos

PROCESO TOTALIZADOR
Su proceso no se interrumpe en cada 

grado o nivel, ni tampoco opera 

aisladamente entre sus fases.

PROCESO TOTALIZADOR
Porque también atraviesa 

diversos periodos que conducen 

a un proceso total.

PROCESO SISTEMATICO
Todos sus elementos están 

estrechamente coordinados de tal 

forma que uno que se altere

afecta todo el proceso

PROCESO SISTEMATICO
Se da como proceso coherente 

entre sus diversos elementos y el 

medio escolar 



MUCHAS GRACIAS


