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ANTECEDENTES: 
 

Para analizar el contexto de la realidad nacional en que se inserta la educación 
física guatemalteca, se hace necesario partir del análisis de la estructura educativa 
que la acondiciona y determina. Para tal objeto, se recurre a las siguientes 
categorías conceptuales: 
 
ENFOQUE ESTRUCTURAL. 

 
Desde del enfoque estructural, la educación física se interpreta dentro de una 
visión pedagógica-institucional, para lo cual dicho enfoque se orienta en dos 
tendencias: 
 
a) Tendencia Macroinstitucional: Que busca identificar, explicar y resolver lo 

que ocurre en sentido amplio en el Sistema Educativo Nacional, vinculante a 
la modalidad de la educación física. 

          
b) Tendencia Microinstitucional: que en sentido estricto abarca el espacio 

de la clase de educación física. 
 

A NIVEL MACROINSTITUCIONAL: 
 

En este nivel las causas que generan las diversas consecuencias se ubican en el 
Sistema Educativo Nacional, y su resolución está al margen de la disposición y 
capacidad del factor técnico-docente. En ese sentido, corresponde al factor de la 
voluntad política-gubernamental su atención y/o resolución. Lo anterior equivale 
a señalar que no está al acceso del sector de educadores físicos resolver la 
problemática que se da a nivel macroinstitucional, sin embargo, está sí impacta 
determinantemente en la labor docente, sometiéndola a condiciones del todo 
adversas. 
 
Esta tendencia se caracteriza por producir las consecuencias siguientes: 

 
1. Carencia de políticas y estrategias nacionales en función de Estado, que 

promuevan el desarrollo de la educación física nacional. 
2. Carencia de una filosofía educacional que fundamente una doctrina 

nacional de educación física. 
3. Reducida cobertura de la educación física en el Sistema Educativo 

Nacional; 



 2 

4. Tardío inicio de la educación física en el sistema educativo nacional y 
temprana finalización en el mismo 

5. Modelo educativo desfasado, asistemático y elitista que desarticula niveles, 
ciclos y grados educativos. 

6. Escasa frecuencia y duración de la clase de educación física. 
7. Sobrepoblación escolar que impide la individualización necesaria de la 

clase. 
8. Inestabilidad laboral del docente que provoca el denominado “maestro 

taxi”. 
 

Siendo las tres variables estructurales que más afectan e inciden negativamente 
en el desarrollo o proceso de transformación de la educación física, las siguientes: 
 

a) Escasa frecuencia de la clase de educación física 
b) Sobrepoblación escolar 
c) Maestro sin plaza fija o sea itinerante o “taxi”. 
 

A NIVEL MICROINSTITUCIONAL: 
 

En este nivel las causas que generan el tipo de consecuencias a indicarse se 
ubican a dos niveles de gestión: 
 
a) Gestión Orgánica: identificada en la labor organizacional/funcional de la 

Dirección General de Educación Física, -como ente rector de tal disciplina- en 
cuanto a la implementación de estrategias y actividades en función de 
procurar condiciones pedagógicas de efectividad y eficiencia educativa. 

 
b) Gestión Docente: este nivel se ubica en la labor metodológica y didáctica 

del docente en la clase en el momento de la lección. Por los niveles de 
gestión las problemáticas que se presentan si están al acceso de la acción 
administrativa, técnica y docente poder resolverlas ya que no involucran 
problemas que se vinculen a la estructura general del Estado, como tampoco 
a nivel macroinstitucional que afecten globalmente al Sistema Educativo 
Nacional. 

 
Esta tendencia se caracteriza por producir las consecuencias siguientes: 
 

1. Proceso educativo acientífico, que no estimula la investigación, la 
aplicación metodológica y evaluativa de la asignatura de la educación 
física. 

2. Ausencia de una aplicación programática que genere un sistema de 
objetivos y contenidos. 

3. Conceptualización metodológica desactualizada del modelo pedagógico de 
la clase de educación física. 

4. Confusión y traslape conceptual entre el fin y medios de la educación 
física, especialmente entre lo que es educación física y deporte escolar. 

5. Carencia de espacios extracurriculares que complementen el proceso 
curricular de la educación física. 
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6.  Modelo curricular distorsionado por exigencias ajenas al ámbito 
pedagógico. 

7. Ausencia sistemática de procesos de actualización docente. 
 

8. Falta de planificación de la clase de educación física en un amplio sector 
docente. 

9. Presencia y utilización constante y extremada del juegismo y el 
deportivismo en la clase de educación física. 

10. No logro del objeto de aprendizaje y desviación por lo mismo del objeto de 
enseñanza en la lección de educación física. 

 

 

FACTORES QUE LIMITAN EL DESARROLLO DE LA EDUCACION FISICA 
NACIONAL 

 
Se han señalado cinco factores que limitan el desarrollo de la educación física 
nacional1, mismos que dentro del enfoque microestructural determinan el esquema 
tradicionalista en que se inserta la disciplina, obstaculizando el acceso a un 
esquema de educación física contemporánea.  Siendo tales factores los siguientes: 
 
Ausencia de un paradigma: entendido como: 
 

a) La ausencia de una conciencia nacional sobre la necesidad e importancia de 
la educación física en función de interés y desarrollo social. 

b) El desconocimiento institucional sobre la comprensión y aplicación correcta 
de la proyección y significación social de la educación física. 

 
Necesidad de un compromiso de Estado: entendido como: 
 

a) Inexistencia de voluntad y decisión político-gubernamental en atender la 
educación física como asignatura escolar dentro del Sistema Educativo 
Nacional. 

b) Carencia de políticas y estrategias nacionales en función de Estado, que 
promuevan el desarrollo de la educación física. 

 
Necesidad de Redimensión Institucional: entendida por: 
 

a) La Estructura organizacional infuncional: identificada en un esquema 
que históricamente se ha venido concentrando en el extracurrículo 
desatendiendo con ello el currículo, con lo que se abandona el espacio 
fundamental de la clase de educación física en la escuela, por una parte, y 
por otra no se satisface el desarrollo pleno del extracurrículo atendiendo la 
demanda de la creación de su espacio propio. 

b) Desarticulación sectorial e institucional: un estado de aislamiento y 
desvinculación de la educación física, con el propio proceso educativo global 
y con otros sectores de la actividad física. 

                                                           
1 AGEFISICA, Jorge Zamora, “Diagnóstico y Pronóstico de la Educación Física Nacional”, Guatemala, 

1996. 
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Modelo Educacional Agotado: entendido como: 
 

a) Esquema curricular asistemático entre sus diversos niveles educativos. 
b) Cobertura educacional deficitaria, representada en el 8.20 % de acceso a la 

educación física, que equivale a 1245 centros educativos donde se imparte 
educación física de 15173 existentes en el Sistema Educativo Nacional.2 

c) Esquema institucional en el que cada ámbito de acción de la educación 
física –currículo-extracurrículo- no logra poseer su propio espacio, con el 
efecto de contradicción y negación entre ambos. 

 
Necesidad de Dotación Instalacional. 

 
a) Ausencia de áreas instalaciones propias o vinculadas a la educación física 

para el desarrollo de programas extracurriculares, que atiendan el tiempo 
libre de la población escolar de los centros educativos del sector oficial. 

 
CONCLUSIONES: 

 
Luego del somero análisis formulado se puede arribar a las conclusiones 
siguientes: 
 

1. Las tres variables estructurales de mayor impacto negativo en el desarrollo 
de la educación física nacional (frecuencia escasa, sobrepoblación y maestro 
taxi), se resuelven mediante propuestas fundamentadas en estudios serios 
y convincentes en el marco de la Reforma Educativa Nacional, la que debe 
orientarse a verdaderas transformaciones educativas, y superar el unilateral 
enfoque curriculista, por el que se plantean nuevos planes de estudio, pero 
en contextos sin variar condiciones algunas. 

2. La otra potencial opción para introducir algunos cambios desde la 
perspectiva formal, lo constituye el proceso de reforma a la Ley Nacional 
para el Desarrollo de la Cultura Física y el Deporte, Decreto 76-97. 

 
Guatemala 27 de octubre del 2004. 
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(Conferencia dictada en el Panel “Factores limitantes de la educación física nacional”, en ECTAFIDE 

de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 

                                                           
2 DIGEF-MINIDUC, “Cobertura Educativa Nacional”, Área Curricular, Departamento de Registro, 

Estadística y Diseño Gráfico, Guatemala, 2002. 


