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Hoy en día la educación es reconocida en función de desarrollo social 

como una variable de cambio y progreso, y la educación física, como 

educación que debe concebirse a partir de un marco filosófico y conceptual 

que responda a las necesidades y expectativas individuales-sociales de una 

determinada realidad. En ese sentido es necesario reconocer que hoy en día 

la Educación Física, ha ampliado y redefinido su enfoque, propugnándose 

fundamentalmente como un derecho una necesidad permanente en la vida 

del hombre. 

 

El rol actual de la educación física aumenta aceleradamente su valor, 

proyección y trascendencia socioeducativa, y transita constantemente por 

procesos de cambio que reafirman a cada paso su concepción científica. 

 

En la actualidad cabe resaltar también el proceso de REDIMENSIÓN, que 

esta caracterizado en el plano internacional a la educación física, proceso 

que en los actuales momentos se identifica por una toma de conciencia de 

su necesidad e importancia, por la progresiva jerarquización de la 

educación física frente a otras ciencias, por su internacionalización que le 

concede una connotación cosmopolita y por la trascendencia económica, 

social y política que hoy en día se le otorga. 

 

Todo este marco conceptual se formula desde el enfoque de la redimensión 

e integración de la educación física en la formación de seres humanos que 

busquen y proyecten el cambio deseado, preparados para su participación 

crítica del entorno, asumiendo el compromiso histórico que representa el 

desafió del nuevo siglo. 

Todo ese proceso de redimensión y modernización de la educación física 

que se opera en los actuales momentos en el plano internacional contrasta 

con la realidad nacional, en la que no se ha definido hasta el momento el 

marco teórico-doctrinal de la filosofía y políticas de la educación física 

guatemalteca, que responda a la realidad educativa del país. Se carece pues, 

de un modelo o proyecto nacional que, partiendo del diagnóstico de la 

realidad multilingüe, multiétnica y pluricultural de Guatemala, se sustente 

en una filosofía que responda a interrogantes como: ¿Qué es 
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educacionalmente lo que más se necesita y más conviene en la educación 

física? ¿Cuál debería ser el contenido pertinente y adecuado en la 

educación física?, o ¿Cuáles son los propósitos y fines que se persiguen 

alcanzar a corto, mediano y largo plazo? 

Partimos entonces que la filosofía nos ayuda a decidir lo que deseamos que 

suceda con las personas, en los campos de juego, en el diseño de 

programas. Etc., nos proporciona el “que” y “por que”, para que la ciencia 

nos indique el “como” hacer. Eso hace que una teoría de valores, de 

principios, objetivos de vital importancia, que aporten guía y representen el 

medio a través del cual nosotros interpretamos los hechos y controlamos 

nuestras acciones. Todo sistema educacional debe tener sus propias 

finalidades, a efecto de evitar la improvisación de acción, la espontaneidad, 

provisionalidad y desorientación conceptual e impirismo organizacional 

que caracteriza la educación física guatemalteca. 

Oberteuffer lo expresó bien al decir que: “ningún programa puede 

reconocerse como bueno hasta que se conozcan los principios en los 

cuales está basado. La práctica sin principios es como un juego sin 

reglas”.   

Aquí vale la pena y detenernos y también reflexionar sobre que principios 

filosóficos en función de nuestra realidad educativa se ha fundado el 

diverso activismo que caracteriza a la educación física nacional, en donde 

cabe preguntar si todo responde a finalidades compatibles con las 

necesidades e intereses del sistema educativo nacional. 

Convenimos por consiguiente que la Filosofía de la educación física, 

fundamentalmente nos mostrará las implicaciones que su estructura 

conceptual tiene para con los educadores y educandos, al seleccionar 

debidamente sus actividades y nivel de desarrollo. Es decir, la filosofía 

delineará la satisfacción de las necesidades de la sociedad y del ser humano 

como parte de ella, a la educación física. 

La ausencia de un marco filosófico en la educación física nacional no es 

producto de la deficiencia administrativa acumulada en exclusividad, sino 

sobretodo de la deliberada intencionalidad de un sector interesado porque 

la sistematización no se imponga y campee el aprovechamiento y 

utilitarismo individual. Para unos pocos no conviene trazar un marco 

teórico de valores sobre los que se base la educación física guatemalteca, 

por que eso limitaría el negocio ilícito de los recursos oficiales que el 

Estado asigna en beneficio de la niñez y juventud guatemaltecas. 
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En ese orden de ideas, mientras no se valorice la importancia del marco 

filosófico de la educación física nacional, se persistirá en las siguientes 

situaciones: 

a) No se dispondrá de dirección de programas. 

b) No se tendrá un punto de referencia común para el trabajo 

profesional; 

c) Se carecerá de una guía para la toma de decisiones administrativas; 

d) Seguiremos sin desarrollar un idioma común que no nos ayudará a 

comunicarnos profesionalmente; 

e) Proseguirá el divisionismo y dispersión de acciones. 

f) Seguiremos sin conocer los valores que perseguimos en el hacer 

educativo; 

g) La fijación de objetivos será dispersa y dificultosa; y  

h) La significación de nuestra propia acción educativa será disminuida. 

En cuanto a la tendencia doctrinal que predomina en la educación física 

guatemalteca, es difícil hablar, pues no existe una dirección clara hacía 

determinada escuela o corriente conceptual especifica. Dificultad que se 

hace obvia al carecerse de una fundamentación filosófica que la rija. Hasta 

el momento no se dispone de principios, fines y objetivos precisos 

congruentes y actualizados en que sustente nuestra educación física y cuya 

consistencia esté en relación al contesto socio-cultural-económico de 

nuestro país. 

No se posee así mismo una fundamentación ideológica ni antropológica 

genuinamente guatemalteca. Por consiguiente, se carece de una 

fundamentación política que posibilite de concepción definida en cuanto a 

proyectos, programas, estrategias y acciones; y de ahí que el criterio que 

predomina sea el de ganancia o prebenda económica, es decir hay que 

hacer determinada actividad porque simple y llanamente representa 

atrayentes utilerías individuales. 

La educación física nacional no ha logrado el desarrollo integral u global 

como parte de la educación permanente, no se ha consolidado su 

jerarquización institucional y a las puertas del año 2000 evidencia un 

retrazo como dijera el experto argentino Mario López de casi cincuenta 

años. A esto cabe agregar que su conceptualización mantiene una visión 

tradicionalista que no permite trascender la circunscripción escolar, o sea se 
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nos viene imponiendo un enfoque educativo que no va más allá de la clase 

obligatoria de la Escuela. 

El quehacer educativo de la educación física en sus tendencias: natural, 

médica, psicomotriz, especial, femenina, de la tercera edad, constituyen 

mitos en nuestra realidad nacional: En el área educativa tan sólo se 

desarrolla en la modalidad escolar curricular, no existiendo modalidades 

extracurriculares y careciendo totalmente de toda noción extraescolar. 

Si partimos de la Clasificación de las Corrientes Pedagógicas, instituída por 

los investigadores de la Universidad Autónoma de México Xochimilco, 

estaríamos en la presencia de tres concepciones sobre Educación Física: 

a) Educación Física Decadente: Se le concibe como preparación de 

cualidades físicas (fuerza-velocidad-resistencia-etc.) cuya 

preocupación exclusiva se centra en el fortalecimiento del cuerpo, 

representado por el educador, indiferente ante el desarrollo histórico 

social del país, las clases son totalmente dirigidas y el alumno debe 

reproducir los movimientos ordenados. 

b) Educación Física Dominante: Se concibe como una educación 

deportiva, como la preparación de deportistas, cuya misión más 

importante es la de tomar niños para iniciarlos fundamentarlos y 

adiestrarlos en la práctica de un deporte determinado. Esta 

concepción promueve la idea del éxito deportivo como mecanismo 

de ascenso social y ve en el deporte un medio de integración 

ciudadana. El profesor de esta concepción alegará no poder trabajar 

sin materiales y escenarios propios de la práctica deportiva y sus 

clases se estructurarán sobre una gradual repetición de los 

denominados fundamentos técnico de cada deporte. 

c) Educación Física Emergente: En realidad no se trata de una única 

alternativa, sino de un conjunto de ellas, caracterizadas esto si por un 

principio pedagógico general: Hacer del movimiento humano un 

medio de educación activa y flexible, que se preocupe por las 

características del desarrollo evolutivo del alumno. 

Si nos preguntamos en que clasificación se ubica nuestra educación física, 

difícil sería determinar una clase en especial, pero puede interpretarse que 

el modelo decadente u dominante predominan en la actualidad. 

La educación física, en el ámbito de la escuela dada su naturaleza 

múltifacetica, debe cumplir una misión educativa multidimencional, en la 

que no se ofrezca ningún “espacio libre” y por el contrario abarque las 

áreas de: a) Educación de y para la salud, b) Educación por y a partir del 
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movimiento, c) Educación por y para el juego, d) Educación para la 

expresión y, e) Educación para el ocio. 

Si nos preguntamos cual de estas tareas cumplimos en nuestro quehacer 

docente, encontraremos que muchas de ellas ni noción se tiene, 

predominando las tareas del juego y su variante deportiva. Esto nos pone en 

la ubicación de que un alto porcentaje de la naturaleza formativa y 

científica de la educación física no se cumple, por lo que difícil es entonces 

hablar es estricto censo de una absoluta educación física, y reconocer que 

lo que predomina es una funcionalidad recreacional más que formativa. 

Finalmente se subraya que la necesidad el marco conceptual de la 

educación física nacional es imperante e impostergable como guía que debe 

orientar todo un Plan Nacional de Educación Física, que redimensione y 

modernice el concepto, principios, finalidades y objetivos de la educación 

física guatemalteca, situación que en una nueva etapa deberá: 

a) Superar la resistencia al cambio; 

b) Desear y buscar con total convicción una nueva y calificada 

concepción educativa, que destierre los vicios y males del presente; 

c) Articular una sistematización general con el modelo global de 

desarrollo del país o región; 

d) Formar recursos humanos de acuerdo con una renovada significación 

conceptual. 

e) Incorporar una conciencia de investigación. 

Todos estos aspectos nos deben conducir fundamentalmente a tener claro 

los sistemas de valores, creencias y actitudes que al futuro guatemalteco 

nos corresponde formar. 

La tarea es ardua, sobre todo porque nunca se ha intentado, y porque 

vivimos tiempos difíciles en los que un reducido grupo de tradicional 

responsabilidad en el estado actual de la educación física nacional agotará 

por todos sus medios, toda posibilidad de cambio, pero también hay que 

reconocer que los tiempos actuales también prometen un gran triunfo para 

la educación física, si hay robustez de voluntad y plena convicción de 

desafío. Este triunfo dependerá únicamente de nuestras respuestas como 

maestros de educación física, comprometidos con nuestra realidad 

educativa, es pues una tarea grande, pero nuestro esfuerzo colectivo logrará 

de una vez por todas superar la oscuridad en que un grupo plenamente 
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identificado ha sumido a nuestra educación física, como en la visión de 

John F. Kennedy, tendremos presente: 

“... de acuerdo con un antiguo proverbio, un viaje de 1000 kilómetros 

debe comenzar con un solo paso; nuestros problemas de hoy son 

hechos por el hombre, por consiguiente, pueden ser resueltos por el 

hombre... Ningún problema del destino humano está más allá de los 

seres humanos; la razón y el espíritu han solucionado a menudo lo que 

parecía insoluble, y nosotros creemos que pueden hacerlo otra vez”. 

              

      

      

 

  

 

  

 

     

 

          


