
PROFESIONALIZACION DOCENTE 

EN EDUCACION FISICA



PROPUESTA CURRICULAR DE PROFESIONALIZACIÓN DEL 

MAESTRO DE EDUCACION FISICA

• De los tres niveles del 

Sistema Educativo 

Nacional  sector oficial

y de las 

Escuelas Normales de 

Educación Física

• FASE I PROFESORADO  

EN EDUCACIÓN FISICA



JUSTIFICACIÓN

• El maestro de Educación Física, es 

catalogado en el nivel técnico-

vocacional según el Decreto 1485, lo 

que le permite acceso a todos los 

niveles educativos.

• La formación docente en educación 

física en el país, carece de 

seguimiento a nivel universitario.

• La ofertas académicas universitarias 

ofrecen actualmente currículos de 

estudios que no responde a perfiles y 

contenidos vinculados con la 

educación física.  

• Las salidas profesionales de tales 

carreras universitarias, no responden 

al campo de acción profesional de la 

educación física.



DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA CARRERA DE 

PROFESORADO  EN EDUCACIÓN FÍSICA

• El Profesorado en Educación Física, 
en función del docente de Educación 
Física con servicio en los niveles 
preprimario y primario, como opción 
de profesionalización no se fundará en 
un campo de acción profesional 
específico, sino como opción de 
tránsito académico para acceder a la 
formación de grado universitario.

• El Profesorado en Educación Física, 
en función del docente de Educación 
Física con servicio en el nivel medio 
(Institutos y Escuelas Normales de 
Educación Física), como opción de 
profesionalización se orientará con 
equivalencia al Profesorado de 
Segunda Enseñanza en Educación 
Física.



CONDICIONES DE ACCESO:

– Estar en posesión del 

título de maestro de 

educación física.

– Laborar como docente 

en un centro educativo 

oficial.



DURACIÓN DEL CICLO:

• El ciclo es semestral, 

conformándose con 

cuatro semestres de 

cinco asignaturas 

cada uno, plan fin de 

semana.



PLAN DE ESTUDIOS:

• El plan de estudios su modalidad 

puede ser presencial, 

semipresencial con apoyo on line, 

desarrollándose en dos años e 

integrándose en las áreas 

curriculares siguientes: 

• 4.1. Área Básica

• 4.2. Área de Fundamentación 

Biológica

• 4.3. Área de Fundamentación 

Metodológica-Motriz

• 4.4. Área de Fundamentación 

Humanística Aplicada



SALIDAS A OTROS ESTUDIOS:

• Concluidos los 

estudios de la carrera 

técnica se accesa 

directamente a los 

estudios de grado:

– Licenciatura en 

Educación Física.



ACREDITACION ACADÉMICA

La acreditación general de la carrera comprende:

• Área Básica                                                          12 Créditos                                          

• Área de Fundamentación Biológica                      12 Créditos

• Área de Fundamentación Metodológica-Motriz    18 Créditos

• Área de Fundamentación Humanística Aplicada  12 Créditos

• Examen de Graduación                                         06 Créditos

• Total                                                                      60 Créditos



ANÁLISIS DE FUNCIONES

PARA LA DEFINICION DEL PERFIL Y CONTENIDOS 

DEL PROFESORADO EN EDUCACIÓN FISICA

FUNCION 
PROFESIONAL

COMPETENCIA GENERAL

Docencia aplicada en los 

niveles educativos con base 

formativa de pregrado 

universitario

UNIDADES DE COMPETENCIA
(En que tiene que ser 

competente)

CAPACIDADES O COMPETENCIAS 
PROFESIONALES

(El docente tiene que ser capaz 
de hacer)

ACTIVIDADES
PROFESIONALES

(Lo que el docente  
tiene que hacer)

COMPETENCIAS 
FORMATIVAS
(Lo que tiene  

que aprenderse)



El empleo del Método de Análisis de 

Funciones permitió

• Dibujar el perfil profesional 
definiéndolo por competencias 
profesionales.

• Organizar las competencias 
profesionales en forma de unidades de 
competencia, las cuales se pueden 
relacionar fácilmente con unidades 
formativas o áreas curriculares

• De la relación de las unidades de 
competencia y las áreas curriculares 
se derivaron las competencias 
formativas.

• Una vez definido el perfil profesional y 
formativo, se procedió a organizar las 
asignaturas, con el objeto de 
convalidar los conocimientos y 
destrezas comunes a la función 
profesional.



UNIDADES DE COMPETENCIAS Y UNIDADES 

FORMATIVAS O ÁREAS CURRICULARES

UNIDADES DE  COMPETENCIAS 
PROFESIONALES

(en que lo que el docente tiene que 

ser competente)

UNIDADES

FORMATIVAS O ÁREAS 
CURRICULARES

1. Tratamiento científico de la 
educación física.

2. Concreción del fundamento 
pedagógico de la educación física.

3. Dominio de procesos 
metodológicos de la educación 
física.

4.  La constextualización de la 

diversidad de aprendizajes. 

1.1. Fundamentación Biológica

2.1.  Fundamentación Humanística

3.1.  Fundamentación Metodológica 
Motriz

4.1. Área Básica



COMPETENCIAS FORMATIVAS

(lo que el estudiante tiene que aprender)

– El dominio de principios y 

procedimientos científicos que 

fundamentan el movimiento 

humano.

– La adquisición de las bases 

pedagógicas, psicológicas y 

sociológicas en que se sustenta el 

desarrollo de la educación física.

– La sustentación epistemológica 

de la educación física.

– El manejo de metodologías para 

la operatividad de contenidos 

curriculares.

– El conocimiento de las culturas y 

realidad histórico, social y 

educativo de los Pueblos de 

Guatemala.



PRIMER SEMESTRE

ÁREA CURRICULAR ASIGNATURA Código
ÁREA BÁSICA Realidad Socioeconómica, Política, 

Cultural y Lingüística de Guatemalteca

ÁREA BÁSICA Desarrollo de en Guatemala

ÁREA BÁSICA Investigación y Desarrollo Profesional

ÁREA BÁSICA Pedagogía de la Diversidad

ÁREA BÁSICA Tecnología de y Comunicación Aplicada a 
la Educación



SEGUNDO SEMESTRE

ÁREA CURRICULAR ASIGNATURA Código

ÁREA BASICA Introducción al Desarrollo Curricular

AREA DE 
FUNDAMENTACION 

HUMANISTICA 
APLICADA

Epistemología de 
Psicología de y el Deporte

ÁREA DE 
FUNDAMENTACION 

METODOLÓGICA 
MOTRIZ

Metodología de de Física

ÁREA DE 
FUNDAMENTACIÓN 

BIOLÓGICA

Fisiología del Ejercicio I



TERCER SEMESTRE

ÁREA CURRICULAR ASIGNATURA Código

AREA DE 
FUNDAMENTACION 

HUMANISTICA 
APLICADA

Planificación Docente de Física

ÁREA DE 
FUNDAMENTACION 

METODOLÓGICA 
MOTRIZ

Metodología de 
Metodología de Deportiva

ÁREA DE 
FUNDAMENTACIÓN 

BIOLÓGICA

Fisiología del Ejercicio I
Actividad Física y Salud



CUARTO SEMESTRE

ÁREA CURRICULAR ASIGNATURA Código

AREA DE 
FUNDAMENTACION 

HUMANISTICA 
APLICADA

Gestión de Proyectos de Física

ÁREA DE 
FUNDAMENTACION 

METODOLÓGICA 
MOTRIZ

Teoría y Metodología del Entrenamiento 
Deportivo
Metodología del Condicionamiento Físico
Control y Medición Evaluativa de 

ÁREA DE 
FUNDAMENTACIÓN 

BIOLÓGICA

Biomecánica



PENSUM TOTAL DE LA CARRERA DE PROFESORADO 

EN EDUCACIÓN FÍSICA

PRIMER 
SEMESTRE

Realidad 
Socioeconómi
ca, Política, 
Cultural y 
Lingüística de 
Guatemalteca

Desarrollo de 
en Guatemala

Investigación y 
Desarrollo 
Profesional

Pedagogía de 
la Diversidad

Tecnología de 
y 
Comunicación 
Aplicada a la 
Educación

SEGUNDO 
SEMESTRE

Introducción 
al Desarrollo 
Curricular

Epistemología 
de 

Psicología de y 
el Deporte

Metodología 
de Física

Fisiología del 
Ejercicio I

TERCER 
SEMESTRE

Planificación 
Docente de 
Física

Metodología 
de Motriz

Metodología 
de 

Actividad 
Física y Salud

Fisiología del 
Ejercicio II

CUARTO 
SEMESTRE

Gestión de 
Proyectos de 
Física

Metodología 
del 
Condicionamie
nto Físico

Teoría y 
Metodología 
del 
Entrenamiento 
Deportivo

Control y 
Medición 
Evaluativa de 

Biomecánica



REGIMEN EVALUATIVO:

• El régimen evaluativo de la carrera de 

Profesorado en Educación Física 

comprende un proceso de calificaciones 

semestrales que integra durante la carrera 

el sistema de prerrequisitos y requisitos 

entre las asignaturas del Pensum, de 

acuerdo a los siguientes criterios:

– Se integra en áreas temáticas 

fundantes o prerrequisitos y fundadas o 

requisitos, constituyendo las primeras 

las que deben ser aprobadas antes 

que una fundada.

– En tanto no haya sido cursada y 

aprobada el área temática fundante, no 

es posible someterse a examen final 

del área temática  fundada.

– Se excepciona del anterior sistema a 

las asignaturas que corresponde al 

Área Básica.



REGIMEN EVALUATIVO:

• El sistema evaluativo se conforma de 

dos fases evaluativas, siendo éstas:

• a) Zona Acumulativa, 

• b) Examen Final de semestre.

• Se denomina zona acumulativa al 

puntaje que obtenga el educando (a) 

mediante los exámenes y trabajos 

parciales.

• La zona se obtiene en forma 

semestral, hasta sumar el máximo de 

setenta (70) puntos, sobre una escala 

de cien (100).


