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I.

BREVE DESCRIPCIÓN DE GUATEMALA2

Guatemala se sitúa en el istmo centroamericano con una extensión territorial de
108, 889 km2 y está limitada al oeste y norte por México, al Noreste con Belice
y el golfo de Honduras (Mar Caribe), al sureste con Honduras y El Salvador, y
al sur con el Océano Pacífico. El territorio se encuentra integrado por 22
departamentos, los cuales se dividen en 334 municipios. Su capital es la
Ciudad de Guatemala. El territorio del país está asentado en tres placas
tectónicas que provocan frecuentes movimientos sísmicos de diversa
intensidad. Tiene una población de 13,6 millones de habitantes, equivalentes a
135 habitantes por km2; de la cual 70 % de la población tiene menos de 30 años
de edad; el ingreso per cápita es de $ USA 3,148, sus índice de pobreza están
en: 62.4 (%) en pobreza media, 29.6% en pobreza extrema y 3.6 (%) en
severa; del total de su población el 49.8% son niños menores de cinco años y
sufren desnutrición crónica; siendo su índice de desarrollo humano en 0.581;
estando en 71 años la esperanza de vida y en 2 años el promedio de
escolaridad. El nivel de alfabetización oscila alrededor del 69.1% de la
población. Su idioma oficial es el español, también se habla un dialecto
garífuna y 21 idiomas mayas, en la proporción siguiente 60% Español, 40%
lenguas Indígenas (entre los 21 idiomas mayas son principales Kaqchikel,
Quiche y Keqchi).

La Población se integra con más de la mitad de habitantes descendientes de
indígenas mayas. Los mayas occidentalizados y los mestizos (de linaje
mezclado con europeo e indígena) son conocidos como ladinos. La población
de Guatemala, es multiétnica, multilingüe y multicultural, compuesta por 59.4%
de mestizos o europeos, 9.1% de K'iche, 8.4% de Kaqchikel, 7.9% de Mam,
6.3% de Q'eqchi, 8.6% de otro maya, 0.2% de no-maya indígena y 0.1% de
otras etnias.

2

Fuentes: Encovi 2011, INDH 2011, INE, UNSTATS, PNUD en Guatemala
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La ciudad capital es Guatemala, ciudad cosmopolita, con edificios modernos y
un desarrollo urbano que contrasta con áreas marginales, propio de la
desigualdad de las capitales de América Latina. Su clima es multivariado: la
zona costera del Pacífico posee un clima tropical cálido, con temperaturas en
torno a los 38ºC. En las tierras altas, las noches son sumamente frías; durante
la estación lluviosa, el clima es húmedo y fresco.
“El folklore de Guatemala, atendiendo a sus fuentes de origen, puede dividirse
en tres rubros: en el primero caben todas las manifestaciones de raíz indígena
pre-hispánica; en el segundo todas las que surgieron durante la denominación
española y que por ello pueden llamarse coloniales; y en el tercero, las que sin
ser indígenas ni coloniales se arraigaron gracias a la penetración de influencias
extrañas. Por tanto, y en síntesis, las fuentes del folklore guatemalteco son:
indígena (pre-hispánico y colonial), europea y africana. Los elementos
concretos de estas fuentes -trajes, cerámicas, música, literatura, entre otras-,
se han folklorizado gracias a los distintos procesos históricos que ha seguido
nuestro país, llegando a la actualidad como una síntesis dialéctica de
elementos de estas tres raíces en las que el proceso histórico les ha impreso
una impronta mestiza, en la cual los elementos culturales han sido reelaborados y re-interpretados por los grupos sociales a que pertenece, y, así
mismo, la adopción de nuevas funciones, ha permitido a estos elementos
culturales cargarse de nuevo significado, dando así como resultado toda esa
amalgama de tradiciones populares guatemaltecas que hoy conocemos. Esto
quiere decir que no puede hablarse de una raíz puramente indígena en nuestra
cultura popular, ni de elementos folklóricos europeos y africanos considerados
aisladamente, sino debe vérselos como una síntesis dialéctica en que se
fusionaron muchos elementos culturales provenientes de estas fuentes y en la
que predominan uno u otro factor de acuerdo al proceso histórico que lo haya
regido.”3

3

Tomado de Cultura Guatemalteca
septiembre de 2009

http://cultuguateexar.blogspot.com/, publicado el 7 de
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II.

SISTEMA EDUCATIVO DE GUATEMALA

A mediados del siglo XX, Guatemala fue definiendo su sistema educativo con
una marcada separación entre el sistema escolarizado y la educación superior.
La organización del sistema escolarizado a cargo del Ministerio de Educación,
ha delineado desde entonces una estructura cuyos niveles educativos se han
mantenido sin mayor variación. Se tiene por consiguiente que de acuerdo a la
Ley de Educación Nacional, Decreto 12-91, el sistema educativo nacional se
conforma con dos subsistemas: a) Subsistema de Educación Escolar, y b)
Subsistema de Educación Extraescolar.
Por su parte el Subsistema de Educación Escolar, se conforma con los niveles,
ciclos, grados y etapas siguientes:

1er. Nivel EDUCACIÓN INICIAL
2do. Nivel EDUCACIÓN PREPRIMARIA
Párvulos 1, 2, 3. (4, 5 y 6 años)
3er. Nivel EDUCACIÓN PRIMARIA
1ro. Al 6to. Grados
Educación acelerada para adultos de 1ra. A la 4ta. Etapas.
4to. Nivel EDUCACIÓN MEDIA
Ciclo de Educación Básica 1ro al 3ro Grados (secundaria)
Ciclo de Educación Diversificada.
Bachilleratos (4º y 5º Grados)
Peritos y Secretariados (4º, 5º y 6º Grados)
Según datos de UNICEF-Guatemala4 se estima que 657.233 niños y niñas no
asisten a la escuela primaria, correspondiendo al 26% de la población total
entre los 7 y los 14 años de edad. Cada año 204.593 niños y niñas abandonan
la escuela (12% de matriculados). A pesar de los rezagos de Guatemala en
materia de educación, es uno de los países que menos invierte en esta
4

http://www.unicef.org/guatemala/spanish/resources_2562.htm
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importante área. El gasto en educación como porcentaje del Producto Interno
Bruto, PIB, de Guatemala es de aproximadamente 2,4%, en comparación al
4,4% del promedio en América Latina.

Hasta acá se ha descrito el sistema escolarizado, el cual sufre una ruptura
institucional, al irrumpirse en su continuidad a la educación superior, la cual
queda fuera del ámbito del Ministerio de Educación y pasa hacer parte del
sistema universitario. Tal situación se formaliza con mayor profundidad a raíz
de la reforma Constitucional de 1985, la cual le reconoce a la educación
universitaria plena autonomía del Estado central, rigiéndose por su propia
rectoría institucional, sus propias autoridades y su propia ley, que la desvincula
de toda jurisdicción con el Ministerio de Educación, lo que implica dos
estructuras sistémicas sin procesos de seguimiento que los articule. Por su
parte el Ministerio de Educación carece de la competencia legal para intervenir
en el ámbito universitario, ya que al hacerlo transgrede la autonomía
universitaria reconocida constitucionalmente.

En consecuencia, el ámbito legal de la educación superior, se encuentra regido
por mandato constitucional que le confiere autonomía a la Universidad de San
Carlos de Guatemala, a quién en su carácter de única universidad estatal le
asigna la atribución exclusiva de dirigir, organizar y desarrollar la educación
superior del Estado (Art. 82 Constitución de la República).
Análisis Sistémico de la Formación Docente5
Desde la visión de Estado, Guatemala organiza su sector educación en dos
institucionalidades: el centralizado a cargo del Ministerio de Educación y el
autónomo a cargo de la Universidad.

De la premisa anterior puede deducirse que a diferencia de las estructuras
estatales de otros países, en los que el sector de formación docente responde
a un solo sistema educativo, en el nuestro, se está frente a una estructura
sistémica dual.
5

Zamora J. (2012) Lento viene el futuro para la formación docente, crónica de una transformación
docente, Guatemala, Edición Digital.
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Tal dualidad estructural en el área de formación docente, hace inviable un
enfoque sistémico global, debido a la ruptura institucional entre los dos
sectores: el escolar y el universitario entre los cuales se da una irrupción de
sistematicidad, incidiendo en el caso de la formación docente en el sistema
educativo nacional –escolarizado- en donde no hace permisible que dicha
formación docente provenga de un rector único.
Gráfica No. 1
SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
Nivel Universitario

SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL
Nivel Medio
Nivel Primario

Autonomía
Universitaria

Nivel Preprimario

Nivel Inicial

En el esquema anterior se grafica la irrupción sistémica del proceso educativo
nacional, generando la dualidad de sistemas, con rectorías y ámbitos diversos
ambos de rango constitucional.

La gráfica siguiente muestra el proceso de formación docente que constituye el
único factor del sistema educativo nacional cuya procedencia e incidencia
responde a una dualidad de sistema formativo. Una parte de tal formación se
sitúa

al

interior

del

sistema

educativo

nacional

(formación

docente

escolarizada), y otra al exterior del mismo ubicándose en el sistema de
educación superior, (formación docente superior).
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Gráfica No. 2

Formación
Docente
Superior

SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL
Nivel Medio
Formación
Docente
Escolarizada

Nivel Primario
Nivel Preprimario
Externo del Sistema Educativo Nacional

Nivel Inicial

La formación docente situada al interno del sistema educativo nacional se
encuentra bajo la rectoría del Ministerio de Educación, de donde se debiera
derivar incidencia directa y controlada hacia dicho proceso tanto al sector
público como privado. En ausencia de ello, el impacto ha sido negativo,
caracterizado por
:
 Ausencia recurrente de políticas a nivel de Estado y/o de Gobierno en
materia educativa, no se diga en forma particular de formación docente.
 Disminución de la jerarquía institucional de la carrera y centros educativos
de formación docente, con la consecuente desatención acumulada en el
sector formativo oficial o estatal.
 El debilitamiento de la presencia rectora de parte del Estado en la
formación docente del sector privado.

La formación docente situada al exterior del sistema educativo nacional se
encuentra bajo la rectoría de la potestad autónoma de las universidades, y
aunque implica incidencia directa en el sistema educativo, éste no puede tener
control sobre dichos procesos por el factor de autonomía universitaria
constitucional, acusando escasa coordinación lo que hace evidenciar un
impacto negativo, caracterizado por:

9

Irrupción del seguimiento de la carrera docente

La formación docente en el nivel universitario ha venido acusando de una de
las limitaciones más críticas, como lo es la irrupción del seguimiento de la
carrera docente, debido a la autonomía y a una legislación universitaria que en
el caso del sector universitario estatal, en función del sector educativo no
aporta a la sistematización de la formación docente del país.
Debido a que en forma
genérica el único requisito
básico

en

forma

indiscriminada

para

ingresar a la universidad es
acreditar haber finalizado el
ciclo diversificado del nivel
medio,
pregrado

a

las
de

carreras
formación

docente –profesorados de
segunda

enseñanza

carreras

técnicas

y
en

educación- ingresan bachilleres, secretarias, peritos contadores, entre otros,
con lo que se irrumpe y no se garantiza académicamente la continuidad de la
carrera docente.

Graduados del nivel medio sin afinidad ni relación en sus carreras con
disciplinas pedagógicas mucho menos con formación docente, y sin ninguna
prueba de selección de vocación para su ingreso, tienen acceso a una
formación superior para impartir docencia en el sistema educativo nacional.
En tales casos, la formación docente inserta en la educación superior, no
contribuye a la elevación de la calidad de la enseñanza ni aporta en la
profesionalización ni en la especialización docente. Todo lo que hace que el
sistema de educación superior de formación docente del país, sea
prácticamente de los pocos países en América Latina que en lugar de
promover académicamente la carrera docente, la irrumpe y la desfasa. En
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consecuencia, su contribución al nivel medio del sistema educativo nacional es
inocua y hasta contraproducente.

Específicamente la formación docente ha sido en la historia educativa del país
predominantemente de carácter normalista de nivel medio, esto es en el ámbito
central del Estado, a cargo del Ministerio de Educación, fue mediante
concesiones de dicho Ministerio que fue transfiriéndose al sector universitario la
misma, que inició con el traslado de la formación docente de nivel medio en el
año de 1967, hasta recientemente en el presente año 2015 con la transferencia
de la formación inicial docente a la educación superior.

Previo a este último traslado la formación docente inicial por más de cien años
se mantuvo en la jurisdicción del Ministerio de Educación, a cargo de Escuelas
Normales, y enfocada a la formación de maestros del nivel primario en las
diversas especialidades. Esquema que estuvo funcionando de la forma
siguiente:
Nivel de Formación

Centro Formativo

Nivel Institucional

Maestro de Educación

Escuela Normal

Nivel Medio Sistema

Primaria y sus

3 años

Educativo Escolar

especialidades

Ministerio de
Educación

Profesor de Segunda

Pregrado Universitario

Carrera Técnica a nivel

Enseñanza y sus

2 o 3 años

de Educación Superior

Licenciatura en

Grado Universitario

Educación Superior

Educación/Pedagogía y

3 o 2 años luego de la

sus Especialidades

Carrera Técnica

Especialidades

Tal esquema se modificó hasta el presente año tal como se señaló, al trasladar
el Ministerio de Educación toda responsabilidad de formación docente al ámbito
universitario.
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III.



ANTECEDENTES DE LA FORMACIÓN DOCENTE
EN EL PAÍS 6

1831-1835, se emiten los decretos de creación de la Escuela Normal de
Primeras Letras en el período post-independista, durante el primer gobierno
liberal de Mariano Gálvez, sin haber alcanzado un funcionamiento pleno.



A la irrupción del gobierno liberal y la instauración del gobierno conservador,
el que durante 30 años que perduró no se creó ni existió ninguna escuela
normal.



1875, se crea la Escuela Normal Central para Varones, ya en el nuevo
gobierno liberal, de Justo Rufino Barrios.



1888, se crea la Escuela Normal de Señoritas, el que se une en el 1899 con
el Instituto de Señoritas Belén.



Se crean las Escuelas Normales en los departamentos de Quetzaltenango
(varones 1872, señoritas 1880), Antigua Guatemala (varones 1874),
Chiquimula (varones 1876 y señoritas 1887), Jalapa (varones y señoritas
1825-1923), Cobán (1922).



1928, Se crea el primer centro educativo de formación de educadoras de
párvulos, con el nombre de Escuela Normal de Maestras de Párvulos.



De 1929 a 1932 funcionó la Escuela Normal Superior, la que de acuerdo a
ley orgánica (14 de dic. 1927) y su reglamento (9/2/1928) tendría como
propósito preparar a los maestros de las escuelas normales e institutos de
enseñanza secundaria. Los egresados tenían el título de Profesor Normal.
La que después de varios intentos de anexar dicha escuela a la
Universidad de San Carlos y de crear la Facultad de Humanidades, las
gestiones fracasan durante el gobierno del General Jorge Ubico,
clausurando la escuela en 1932.



1945, surge la fundación de la primera escuela normal rural, para lo cual la
escuela para maestros de enseñanza elemental que funciona en la finca La
Alameda, Chimaltenango, se convierte en la primera Escuela Normal Rural
Regional, durante el período de gobierno del Sr. Juan José Arévalo.

6

Zamora J. (2012) Lento viene el futuro para la formación docente. Crónica de una transformación
en proceso, 2ª. Edición digital. Guatemala.
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1945 se crea la Facultad de Humanidades en la Universidad de San Carlos,
con cuatro departamentos: Historia, Filosofía, Letras y Pedagogía, en
donde inicialmente se formaron los profesores de enseñanza media en
Pedagogía, Filosofía, Letras, Historia y Psicología.



1946, se emite el Decreto Legislativo No. 207, por el cual se reorganizan los
estudios de los institutos normales del país, creando:
1. El ciclo Común de Cultura General, con tres años de estudios.
2. El ciclo especial para Bachillerato o Magisterio, con dos años de
estudios para cada uno.



Mediante Acuerdo Gubernativo No. 358 del 22 de noviembre de 1947, se
acordó la equiparación de los títulos de maestros de educación primaria,
obtenidos en los institutos normales de la República, a los diplomas de
graduados en Ciencias y Letras, para efecto del ingreso a la Universidad.



A partir de 1946 se da lugar a un proceso de reapertura a los Institutos
Normales de las cabeceras departamentales del país, que habían sido
cerrados por orden de Jorge Ubico. Se da paso a la creación de Institutos
Normales Mixtos.



1967, el entonces Ministro de Educación firma un acuerdo de cooperación
con el Rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala, para
promover el desarrollo y mejoramiento de la educación media nacional, por
el cual se traspasa a la USAC la formación de docentes para el nivel
medio.



1968, el Rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala, creó la
Escuela de Formación de Profesores de Enseñanza Media, como
institución rectora de la formación de profesores de Enseñanza Media a
nivel nacional, cuarenta años después de que se haya creado la Escuela
Normal Superior, de corta duración.



A finales de los años sesenta e inicios de los setenta, las universidades
privadas del país, iniciaron en sus respectivas Facultades de Humanidades
o Departamentos de Educación, la formación de profesores de enseñanza
media y licenciaturas en diversas ramas pedagógicas.



1974, se inicia la dispersión de la formación docente a nivel universitario en
la USAC, al separarse de la Facultad de Humanidades, las carreras de
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Psicología, de Historia y de Periodismo, surgiendo las escuelas de Ciencias
de la Comunicación, de Psicología y de Historia, las últimas dos formando
profesores para el nivel medio cada quien desde su propia concepción
curricular.


1998, continúa la dispersión en la formación docente universitaria (USAC)
con la separación de la Escuela de Formación de Profesores de
Enseñanza Media –EFPEM-, de la Facultad de Humanidades, desde donde
se brinda a la fecha –además de las universidades privadas-, la formación
de profesores de enseñanza media en las especialidades de Matemática,
Física, Química y Biología, Lengua y Literatura, Económico-Contables y
recientemente Computación e Informática, entre las modalidades más
conocidas.



2011 (25 de noviembre), se construye la propuesta de Modelo del
Subsistema de Formación Docente, de parte de la Mesa Técnica de la
Formación Docente del Ministerio de Educación, por la se crea la llamada
Etapa Preparatoria, Formación Inicial Docente, Bachillerato en Ciencias y
Letras con Orientación en Educación (2 años) y la Etapa de Especialización
Docente, (3 años) en el nivel de educación universitaria.



2013, Sobre la base de un documento técnico denominado: “Estrategia
para una educación de calidad para la niñez y juventud guatemalteca”, y en
ausencia de una disposición legal el Gobierno de la República, se
determina la clausura de la formación normalista del país, destinando a las
escuelas normales a formar Bachilleres en Ciencias y Letras con
orientación en Educación, y con ello a impulsar el nuevo modelo de
formación inicial docente a nivel terciario con traslado a la Universidad.



A partir de 2013, las escuelas normales que se quedan en el ámbito
ministerial son las que ofrecen las carreras de Magisterio de Preprimaria y
Magisterio de Preprimaria Bilingüe.



2015, se inicia con la primera promoción de formación docente inicial a nivel
universitario en las aulas de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
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IV. FORMACION DOCENTE EN EDUCACION FISICA
Antecedentes Históricos del primer centro educativo de formación
docente7

Escuela Nacional de Educación Física
El primer centro educativo que surgió en el país, se dio en un proceso de dos
momentos: el primero extraoficial, en el que todavía no se contaba con la
autorización oficial, por lo que respondió a una gestión de un protagonismo
entusiasta de finalizar con el empirismo docente que se venía dando, por el
cual primero militares y luego deportistas impartían las clases de educación
física, sin formación magisterial alguna.

En consecuencia la fundación de la
escuela tiene como primer antecedente
en el año 1933 al 34, sin tener
reconocimiento
profesores
Antonio

oficial.8

Domingo
Quinteros,

Tanto
Gracias

los

como

coinciden

en

reconocer la presencia de distinguidos
maestros que laboraban en la Secretaría
de

Educación,

ideólogos
creación,

reales

quienes
de

Quinteros,

fueron
esa

reseña:

los

primera
“fueron

quienes lograron el convencimiento de
que era necesaria la creación de la Escuela Nacional de Educación Física, para
capacitar en esa rama de la educación como en otros países”. Por su parte
Gracias, reconoce como los “fundadores”, entre ellos: al Dr. Juan José Arévalo,
(Expresidente de la República), Dr. Raúl Osegueda (ex ministro de Educación),
Lic. Manuel Galich (poeta, dramaturgo y ex ministro de Educación), Efraín de

7

8

Zamora J. 2004, Teoría y Organización General de la Educación Física, Guatemala, Edit. Promotora
de Mercadeo Asociada.
Gracias Domingo, “Notas sobre la Escuela Nacional de Educación Física”,
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León Cabrera, Edelberto Torres, coronel Fausto Cebeira, Rodolfo Lorenzana
Claramont y Aída Martínez; a su vez fueron los primeros maestros quienes
trabajaron ad honorem. En cuanto a tales primeros docentes de la Escuela de
Educación Física, relata Antonio Quinteros, que “era indiscutible la calidad de
maestros que se habían escogido, así como su desprendimiento, deseo de
cooperación al aceptar trabajar sin cobrar emolumentos por algún tiempo.”

El segundo momento, lo constituye a partir que se obtiene el reconocimiento
oficial, J. Antonio Quinteros, aporta al respecto un elocuente relato sobre el
proceso de tal fundación9 “...la creación de la Escuela Nacional de Educación
Física, por acuerdo gubernativo que firmaran el presidente de la República,
general, Jorge Ubico Castañeda y el Secretario de Educación Pública,
licenciado José Antonio Villacorta...nadie imaginó que tales personajes
avalaran con su firma la creación de dicha escuela, ya que ninguno de ellos era
adicto a dar estímulo a las actividades que tendría que desarrollar el nuevo
centro educativo...”.

Fue así como la Escuela Nacional de Educación Física, es creada por Acuerdo
Gubernativo de fecha 22 de abril de 1936, durante el gobierno del Gral. Jorge
Ubico, con un Plan de Estudios de dos años, e inició a funcionar el primero de
agosto de ese mismo año, estando presentes en esa memorable ocasión los
profesores: Augusto Castañeda, Manuel Galich, Miguel Ángel Gordillo,
Edelberto Torres, Julio García, Efraín de León, Federico Sagastume, don
Walter Peter, señorita Edith Sehwendener, don Marcial Rodríguez, don
Salvador Hernández, Br. Pedro Ortíz, Br. Jorge Ochaita, Cnel. Fausto Cebeira
y el Secretario de Estado en el Despacho de Educación Pública. J. Antonio
Villacorta C. 10

Domingo Gracias, acota muy bien que el proceso creación de la Escuela, pasó
las siguientes etapas:11

9

Quinteros R. Antonio J. “Cincuenta años de labores celebrará Escuela Nacional de Educación Física”,
artículo de prensa, 1986.
10
Acta No. 1 de fecha 1º. de agosto de 1936
11
Gracias Domingo, Doc. Cit.
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 1933-34 Su fundación y funcionamiento sin ser oficial.
 1936 Su creación por acuerdo del General Ubico
 1965 Su funcionalidad actual-12

Los primeros maestros especializados en educación física obtuvieron su título
por examen de oposición, según consta en acta13 siendo ellos, Carlos Arellano
Pottier, Cruz Antonio Ruiz, Carlos García Manzo, Emilio Gracias Cifuentes,
Rodrigo Amado Padilla, Marco Antonio Figueroa, Manuel Ángel Ponce
Amezquita, Efraín de León Cabrera, Rodolfo Lorenzana Claramont, Elvira de
Peter, Natalia Cobar, Zoila Osegueda, Francisca Estrada, Berta Zúñiga de
Mencos, Alicia Luna, Berta Angélica Hernández, María Leyva, Aída Calderón,
María Luisa Juárez, Adelina Leonardo, Luz Castañeda, Olivia Cantón, Yolanda
Perdomo, Julia Burbano, Elisa Estrada Monzón, Jesús Castañeda, Juana
Mendizábal, Carmen Estrada y Alicia Padilla.

Debido a que a Juan José Arévalo y Raúl Osegueda, habían sido becados por
el Gobierno para estudiar su doctorado en Argentina, eso influyó para que al
fundar la Escuela de Educación Física en Guatemala, se pusiera en práctica el
sistema argentino de educación física, creado por el doctor Enrique Romero
Brest.

El primer director nombrado fue el profesor Alfonso Fortún López, aunque tal
nombramiento no se hizo en el momento inicial en que entró a funcionar la
escuela, sino que se optó que inicialmente la dirección quedara a cargo del
Jefe de la Sección de Extensión Escolar de la Secretaría de Instrucción Pública
Un día antes de la haberse declarado inaugurado los trabajos de la Escuela, -el
31 de julio de 1936-, el Secretario de Estado en el Despacho de Educación
Pública, acordó nombrar el primer personal de la Escuela de Educación Física,
en la forma siguiente: 14

12

La fecha de 1965 no la aporta Domigo Gracias, sino es referencia del autor partiendo del asiento en la
sede actual de la Escuela, que ha sido la más permanente de donde se ha llevado a cabo la consolidación
tanto de la carrera como del propio plantel de educación física.
13
Quinteros R. Antonio. Doc. Cit.
14
Documento asentado en el primer libro de Actas de fecha 31 de julio de 1936.
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Primer año:
Anatomía y Fisiología: Prof. Y Br. Augusto Castañeda
Higiene, Primeros Auxilios y Puericultura: Prof. Manuel Galich
Pedagogía de la Educación Física: Prof. Miguel Ángel Gordillo
Táctica Escolar: Coronel Fausto Cebeira

Segundo Año:
Psicología Pedagógica: Prof. Edelberto Torres
Antropología Pedagógica: Lic. y Prof. Julio García
Metodología de la Educación Física: Prof. Efraín de León
Historia de la Educación Física: Prof. Federico Sagastume

Clases Generales:
Gimnasia para varones: Walter Peter
Gimnasia para señoritas: Edith Schwendener
Natación: Marcial Rodríguez
Foot Ball: Salvador Hernández
Basquet Ball: Pedro Ortíz
Atletismo: Br. Jorge Ochaita
En el acto de toma de posesión de sus cargos, el Secretario de Estado, “dirigió
la palabra a los señores profesores mencionados, encargándoles que como lo
han hecho cuando sirvieron las clases ad-honorem, trabajen con eficiencia y
entusiasmo ahora que el Estado les recompensa en parte sus importantes
servicios, para que en el futuro, las labores de esa Escuela sean beneficiosos
para el país, en la preparación de los Maestros que deben cultivar esa rama tan
importante de las ciencias pedagógicas y que dentro de poco tiempo
Guatemala cuente con Profesores idóneos que vayan a los departamentos a
impartir sus enseñanzas, a fin de que la juventud que asiste a las escuelas,
crezca con cuerpos sanos, para que la mente produzca en las aulas, todo los
frutos deseados.”
Adicionalmente Antonio Quinteros aporta los datos de que “También fue
secretario ad Honorem Jorge Martínez Benfelt y Mario Paniagua Salvatierra,
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pianista coreográfico, pero nunca recibieron su nombramiento ni sueldo
alguno.”

El 7 de agosto de 1936, toma posesión el primer director de la Escuela
Nacional de Educación Física, el Prof. Alfonso Fortún López, nombrado
mediante Acuerdo Gubernativo de fecha 6 de agosto de tal año. 15
En esta segunda etapa –1936- como la identifica Domingo Gracias, la primera
promoción de maestros egresados de la Escuela Nacional de Educación Física
y que pasaron automáticamente a trabajar en escuelas nacionales, colegios
particulares e institutos fueron: Luis F. Gil Sierra, Domingo Gracias C., Cristian
Chávez, Carlos García Manzo, J. Antonio Quinteros, Carlos Ariano, Cruz
Antonio Ruiz, Joaquín Paz, Rubén Morán, Rigoberto Avendaño, José Paniagua
Alonso, Rómulo Álvarez, Eduardo Castellanos, Armando Vargas, Marco A.
Figueroa, Francisco Gática, Rodrigo Amado Padilla, José Luis Méndez, Juan
Méndez Samayoa, Benjamín Ortiz, Mario Asturias, Antonio Gudiel, Luis López,
Ezequiel González, Jorge A. Micheo, y del grupo femenino: Beatriz Arriola
Champión, Ofelia González Garza, Julia Peña, Julia Burbano, Adelina
Leonardo, Ofelia Vega, Luz Méndez de la Vega, Yolanda Perdomo, Luz
Castañeda, Jesús Castañeda, Juana Mendizábal, Alicia Luna, Elisa Estrada
Monzón, Carmen Estrada Monzón, Elena Fonseca Corleto, Catalina González,
Argentina Bourdet, Carmen Estrada Rosa, Francisca Estrada, Julia Sánchez,
Plivia Cantón, Emilia Passarelli, Angélica Milián, Alicia Padilla, Consuelo y Aída
Marroquín, Beatriz Charnaud, Carmen Gómez Niessler . 16
El mismo Quinteros relata como anécdota: “cuando la escuela fue trasladada a
la 1ª. Ave. 13-70 de la zona 1, donde llegó a tener una inscripción de
doscientos alumnos, pero no contaba con canchas, ni implementos deportivos;
los alumnos teníamos que aportar pelotas de básquetbol con Pietro Ortoz o de
fútbol con Salvador “Chambita” Hernández o el propio Benjamín “Mincho” Ortiz
tenía que cargar con guantes, bates y pelotas de uso personal para alguna
instrucción de vez en cuando. Era una situación desesperante, pero
15
16

Acta No. 2 de fecha 7 de agosto de 1936
Quinteros R. Antonio, Doc. Cit.
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afortunadamente alumnos y profesores éramos amigos y compañeros de
actividades deportivas y se le buscaba solución a todo.”

20
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Posteriormente, en la Ley Reglamentaria de Educación Pública emitida por
Decreto N. 2081 del 27 de abril de 1938 se modifica su nombre a “Escuela de
Gimnasia Escolar”, estableciéndose un Plan de Estudios que comprendía dos
años de estudio y prácticas. El 29 de febrero de 1940, por Acuerdo
Gubernativo, se hace una reforma del Pensum de Estudios, buscándose la
especialización en la Educación Física, manteniendo el Plan de Estudios de
dos años, y modificando el nombre del plantel al de: “Escuela Nacional de
Gimnasia Escolar”. En junio de 1947, se emite una Resolución Ministerial por la
cual se le da nuevamente el nombre de “Escuela Nacional de Educación
Física”, no sufriendo su Plan de Estudios ninguna reforma.
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Por Decreto Gubernativo No. 558 “Ley Orgánica de Educación Nacional”, del
25 de febrero de 1956, se introdujo la Reforma Educativa, mediante la cual la
Escuela Nacional de Educación Física, fue cancelada, funcionando en su lugar
un instituto de educación básica. Posteriormente este instituto fue bautizado
con el nombre de “Instituto Prevocacional Tezulutlán”.
Escuela Normal de Educación Física –ENEFLa categoría de “Escuela Normal”, tuvo como antecedente el I Congreso
Nacional de Educación, celebrado en la ciudad de Guatemala del 31 de enero
al 6 de febrero de 1955, en cuyas recomendaciones sobre la educación física,
se señaló la conveniencia de transformar la Escuela Nacional de Educación
Física, en “Escuela Normal”, con dos ciclos de estudio. Es así como
oficialmente resurge como Escuela Normal de Educación Física, a través del
Acuerdo Gubernativo No. 1095 de fecha 12 de diciembre de 1958, reformando
su Plan de Estudios con tres años del ciclo diversificado, dividiéndose en
materias básicas, optativas y coprogramáticas.
Mientras se lograba egresar a los primeros estudiantes de la nueva Escuela
Normal, el Ministerio de Educación, emitió el Acuerdo Ministerial de fecha 17 de
mayo de 1957, por el cual se autorizó a la Dirección de Educación Física e
Higiene Escolar, para que pudiera proceder a seleccionar personal de
preferencia con título de Maestro de Educación Primaria, para que luego de
cursos de capacitación, se les extendiera certificación de capacitación,
surgiendo de esa forma los llamados “Maestros Diplomados en Educación
Física”.
Mediante Acuerdo Gubernativo No. 486 de fecha 28 de mayo de 1959, se
modificó la denominación de Escuela Normal, creándose la Escuela Normal de
Maestros de Educación Física”, siempre adscrita a la Dirección de Educación
Física e Higiene Escolar.
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486
PALACIO NACIONAL
GUATEMALA
28 MAYO 1959

EL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA
CONSIDERANDO:
Que es necesario mejorar la formación profesional de los maestros que se dediquen a la
enseñanza de Educación Física, preparándolos mediante el desarrollo de un plan que
comprenda programas de cultura general básica, pedagogía y técnica de la materia.
ACUERDA:
Artículo 1º. Crear la Escuela Normal de Maestros de Educación Física, que funcionará
adscrita a la Dirección de Educación Física e Higiene Escolar.
Artículo 2º. El Ministerio de Educación Pública hizo la organización correspondiente al
personal y formuló los programas y reglamentos necesarios para el nuevo
establecimiento educativo que principió sus actividades durante el presente ciclo
escolar.
C O M U N I Q U E S E,
IDIGORAS FUENTES
El Ministro de Educación Pública

LIC. VICENTE DIAZ SAMAYOA

Mediante Decreto Ley No. 153 de fecha 20 de diciembre de 1963, el Jefe de
Gobierno de la República, sancionó el marco legal que establece la reforma a
los Planes de Estudios, que entró en vigor el uno de enero de 1964, con el
objeto de ajustarlos al Convenio Centroamericano sobre Unificación Básica de
la Educación, con ello se revisó y se aprobó un nuevo Plan de Estudios de tres
años para la carrera de Maestro de Educación Física, suprimiéndose las
materias optativas de: Historia de la Educación, Estudios Sociales, Ciencias
Físico-Químicas y Organización y Reglamento de Deportes. Y fueron
incorporadas como materias obligatorias: Historia de la Educación Física,
Formación y Desfiles Escolares, Estadística aplicada a la Educación, Seminario
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sobre Aspectos de la Educación, Dietética, y Fundamentos de Moral y Ética
Profesional.
El 18 de enero de 1985 mediante Acuerdo Ministerial No. 1, se autorizó una
nueva adecuación del Pensum de Estudios de la carrera de Maestro de
Educación Física, retornándose la denominación del establecimiento a la de
“Escuela Normal de Educación Física” –ENEF-. En ese mismo año, el 19 de
septiembre, por medio del Acuerdo Ministerial No. 1311, se modificó el Acuerdo
anterior por errores de transcripción, en dicho proceso de readecuación, se
incorporaron las nuevas asignaturas de Relaciones Humanas y Ética
Profesional, Filosofía de la Educación y Voleibol; suprimiéndose en otras las
de: Gimnasia con Aparatos, Boxeo y Lucha, Historia de la Educación Física,
Formaciones y Desfiles Escolares y Antropometría, algunos de la cuales
pasaron a ser unidades didácticas de nuevos cursos creados.
Escuela Normal Central de Educación Física –ENCEFEn 1997, a través del Decreto Legislativo 76-97 “Ley Nacional de la Cultura
Física y el Deporte”, la ENEF de Guatemala modificó su nombre por el de:
Escuela Normal Central de Educación Física, -ENCEF-, y se le reconoció como
centro educativo experimental, con derecho a desarrollar sus propios procesos
evaluativos, metodológicos y curriculares, independientes a otras escuelas
normales, a partir de lo cual se procede a impulsar una nueva reforma
curricular, aprobada mediante el Acuerdo Ministerial No. 665, de fecha 1 de
octubre 1998, en donde se le otorga el reconocimiento de centro educativo
experimental, y por primera vez se oficializan las Guías Programáticas de
estudio, para cada una de las asignaturas como parte de su desarrollo
curricular, las que se autorizan mediante Resolución No. DDEG-422-2000, de
fecha 10 de octubre del año 2000; con lo cual pasa a ser la primera y única
escuela normal en todo el país con un proceso actualizado y desarrollado de
guías programáticas.
La Escuela Normal Central de Educación Física –ENCEF- de la ciudad capital,
como la Normal, más antigua, determina impulsar las condiciones curriculares
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para una futura transición a Escuela Normal Superior; y es así como emprende
una reforma curricular reestructurando la carrera a 4 años con un ciclo de
estudios semestral, y con un sistema evaluativo de asignaturas por
prerrequisitos y requisitos, por un período experimental, la que es aprobada
mediante Acuerdos Ministeriales Nos. 2063-2005 de fecha 15 de diciembre de
2005 y 563-2006. Dicho proceso curricular, con sus readecuaciones
posteriores, constituyó el planteamiento más moderno y completo elaborado en
los últimos años e incluso no superado en la actualidad, lamentablemente su
frustró al no poder concluir en el proyecto de Escuela Normal Superior. En el
año 2011 se le otorgó por el Estado, la Orden del Quetzal, por sus 75 años de
trayectoria docente. Dos años después le es quitada la facultad de formar
docentes, para pasar a formar bachilleres en ciencias y letras en la
especialidad de educación física.

DECRETO NÚMERO 76 – 97
EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA
DECRETA:
La siguiente
LEY NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA
FISICA Y EL DEPORTE
TITULO II
EDUCACION FISICA
CAPITULO IV
REGIMEN DE FORMACION PROFESIONAL
ARTICULO 60. La Escuela Normal de Maestros de Educación Física del departamento de

Guatemala, modifica su denominación por la de Escuela Normal Central de Educación
Física.
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665
ACUERDO MINISTERIAL No. __________
LA MINISTRA DE EDUCACION
1 OCT. 1998
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nacional para el desarrollo de la Cultura Física y el Deporte, Decreto
Legislativo No. 76 – 97, de fecha 5 de septiembre de 1,997 establece la educación física
como parte fundamental de la educación y como modalidad obligatoria en el Sistema
Educativo Nacional y que corresponde su rectoría y tutelaridad al Ministerio de
Educación, en cumplimiento del deber constitucional de fomento y promoción de la
educación física.
CONSIDERANDO:
Que conforme a la ley antes citada, la Escuela Normal Central de Educación Física,
conjuntamente con la Dirección General de Educación Física DIGEF y el Centro
Superior de Capacitación de los Recursos Humanos, formarán una comisión a través de
la cual, se coordinará a nivel nacional en materia curricular, tanto en el sector oficial
como privado, en la formación de docentes en educación física para los niveles de
educación preprimaria y primaria.
CONSIDERANDO:
Que el Ministerio de Educación, en el marco de la Reforma Educativa ha contemplado
el fortalecimiento de las escuelas Normales del país y que la reestructuración curricular
es una acción técnica pedagógica inminente en todo proceso de desarrollo del Pensum
de una carrera, cuya ejecución debe ser evaluada constantemente para contar con
criterios válidos y confiables que permitan su actualización acorde a las demandas
educativas y para que responda a un renovado perfil profesional del egresado.
POR TANTO:
Con fundamento en lo que establecen: El artículo 194 incisos a) y f) de la Constitución
Política de la República de Guatemala y en los artículos: 8, 10, 19,21, 22, 45, 46, 59, 60,
y 67 de la Ley de Educación Nacional, Decreto número 12 – 91 del Congreso de la
República, 34, 60 y 61 del Decreto Legislativo 76 – 97 de fecha 5 de septiembre de
1,997, Ley Nacional Para el Desarrollo de la Cultura Física y el Deporte.
ACUERDA:
Artículo 1. Autorizar a la Escuela Normal Central de Educación Física, con sede en
esta ciudad capital, para que funcione como establecimiento de modalidad
Experimental, con el objeto de mejorar la calidad del proceso educativo y la
administración escolar de dicho centro.
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Sedes de la Escuela de Educación Física

La Escuela de Educación Física vino funcionando en sus inicios en diversas
sedes, en la primera época en lo que antes era el archivo de la Secretaría de
Educación (8ª. Ave. 9-75, zona 19) - primera sede-; luego fue trasladada a la
escuela “Mariano González”, hoy “Dolores Bedoya” (7ª. Ave y 14 calle, zona 1)
–segunda sede-; de ahí paso a la 14 calle “A” 2-35 zona 1 –tercera sede-;
luego fue trasladada a la 1ª. Ave. 13-70 zona 1(esquina) –cuarta sede-; de ahí
pasa a la 12 calle y 11 ave. (esquina opuesta al Instituto de Señoritas Belén) –
quinta sede-; trasladándose hasta las tribunas del Hipódromo del Sur (Finca
Nacional la Aurora) –sexta sede-; luego es pasada a la parte baja de la
pasarela de la 12 ave. (Estadio Mateo Flores) –séptima sede-; de ahí le sigue
como nueva ubicación la cafetería de la tribuna presidencial (Estadio Mateo
Flores) –octava sede-; luego se traslada a la 13 calle final y línea férrea (frente
a la parte lateral de los almacenes de la Aduana Central) –novena sede-; para
luego en 1963 en la sede de la 12 avenida y 22 calle, -décima sede-. Luego de
un recorrido de diez sedes, finalmente ya como Escuela Normal Central de
Educación Física –ENCEF- durante la Dirección del Prof. Jorge L. Zamora, la
carrera de educación física alcanza el sueño aspirado por mucho tiempo, de
contar con sus propias instalaciones, y en el año 2004, se traslada a su sede
actual en el Naranjo, zona 4 de Mixco.
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V. ANTECECENTES HISTORICOS DE LOS PENSA DE
ESTUDIO DE LAS CARRERAS MAGISTERIALES
Escuela Nacional de Educación Física:
“Guatemala, 22 de abril de 1936, El Presidente de la República Acuerda: Crear
la Escuela Nacional de Educación Física y aprobar los planes, programas,
reglamentos y títulos respectivos.”
Plan de estudios (dos años)
PRIMER AÑO
1.
2.
3.
4.

Anatomía y Fisiología
Higiene, Primeros Auxilios y Puericultura
Pedagogía de la Educación Física
Táctica Escolar

1.
2.
3.
4.

Psicología Pedagógica
Antropología Pedagógica
Metodología de la Educación Física
Historia de la Educación Física

SEGUNDO AÑO

CLASES GENERALES
1. Gimnasia:



Gimnasia propiamente dicha
Gimnasia Rítmica

2. Prácticas Deportivas:





Atletismo
Fútbol
Basquetbol
Natación.
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Escuela de Gimnasia Escolar:

Por Decreto número 2081, de 27 de abril de 1938, se emitió la Ley
Reglamentaria de Educación Pública, la cual al referirse a la Educación Física,
estipula lo siguiente:
“La enseñanza en las Escuelas de Gimnasia Escolar, comprende dos años de
estudios y prácticas, con forme al siguiente

Plan de Estudios (Artículo 66)
PRIMER AÑO
1. Pedagogía
2. Higiene y Primeros Auxilios
3. Calistenia.

SEGUNDO AÑO
1. Metodología
2. Práctica Escolar
3. Gimnasia, comprendiendo la rítmica.

CLASES GENERALES

1.






Prácticas Deportivas:
Atletismo
Fútbol
Béisbol
Basquetbol
Natación”.
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Escuela Nacional de Educación Física:

En 1940 se estableció un Curso de Especialización de Educación Física, con
dos años, conforme al siguiente
“Plan de Estudios
PRIMER AÑO

1.
2.
3.
4.

Anatomía y Fisiología
Pedagogía de la Educación Física
Higiene y Primeros Auxilios
Táctica Militar

1.
2.
3.
4.

Psicología Pedagógica
Antropología Pedagógica
Metodología de la Educación Física
Historia de la Educación Física

SEGUNDO AÑO
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Escuela Normal de Educación Física:
Por Acuerdo Gubernativo número 1095, del 12 de diciembre de 1958,
“El Presidente Constitucional de la República”,
Acuerda:
Artículo 5º. El Plan de estudios para la carrera de Maestro de Educación
Física, es el siguiente:

“Plan de estudios”
PRIMER AÑO
Materias Básicas
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pedagogía General
Estudios Psicobiológicos
Historia de la Educación Física Primer Curso
Didáctica General
Gimnasia y Danza
Prácticas de:
 Atletismo
 Natación y Salvamento
 Basquetbol y Voleibol
 Béisbol y Softbol
 Fútbol
Materias Optativas

1.
2.
3.
4.

Literatura Hispanoamericana
Estudios Sociales, Primer Curso
Matemáticas, Primer Curso
Anatomía y Fisiología Humanas.
Total: Seis materias básicas y una optativa.
Actividades Coprogramáticas

1. Excursionismo
2. Ping-pong, bádminton, esgrima, boxeo y lucha
SEGUNDO AÑO
Materias Básicas
1. Psicología del Niño y del Adolescente
2. Historia de la Educación Física, Segundo Curso
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3. Medicina Preventiva y Primeros Auxilios
4. Antropología Aplicada a la Educación Física
5. Técnicas de Entrenamiento en:
 Atletismo
 Natación y Salvamento
 Basquetbol y Voleibol
 Béisbol y Softbol
 Fútbol.
Materias Optativas
1.
2.
3.
4.

Literatura Universal
Estudios Sociales, Segundo Curso
Organización y Administración Escolar
Ciencias Físico – Químicas, Segundo Curso
Total: Cinco materias básicas y una optativa.
Actividades Coprogramàticas

1. Excursionismo
2. Ping-pong,
bádminton,
gimnástica y tumbling.

esgrima,

boxeo,

TERCER AÑO
Materias Básicas
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Didáctica especial de la Educación Física
Evaluación y Estadística Escolar
Práctica Docente
Juegos Educativos
Kinesiología y Masoterapia aplicadas
Organización, Reglamento y Judicatura de:
 Atletismo
 Natación y salvamento
 Basquetbol
 Béisbol y Softbol
 Fútbol
Materias Optativas

1.
2.
3.
4.

Ciencias Físico – Químicas
Educación Estética
Gimnasia y Tumbling
Recreación
Total: Seis materias básicas y una optativa.

lucha
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Actividades Coprogramáticas
1. Excursionismo
2. Ping – pong, bádminton, esgrima, boxeo, lucha

DECRETO LEY NUMERO 153
20 DE DICIEMBRE DE 1963
EL JEFE DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA
DECRETA:
Artículo 15. El Plan de Estudios para Maestro de Educación Física es el
siguiente:
CUARTO GRADO
12345678-

Literatura Universal;
Matemáticas Aplicadas;
Anatomía y Fisiología Humanas;
Pedagogía General
Psicobiología
Didáctica General
Fundamentos de Moral y Etica Profesional;
Educación Física:
A- Gimnasia
B- Deportes
QUINTO GRADO

1234567-

Literatura Hispanoamericana;
Psicología del Niño y del Adolescente;
Higiene y Primeros Auxilios;
Historia de la Educación Física;
Didáctica de la Educación Física;
Organización, Legislación y Supervisión Escolares;
Educación Física:
A- Gimnasia;
B- Deportes y
C- Formaciones y Desfiles Escolares
8- Educación Estética:
A- Apreciación Musical.
SEXTO GRADO
1234-

Estadística Aplicada a la Educación;
Kinesiología y Fisioterapia;
Juegos Educativos y Recreación;
Educación Física:
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56789-

a- Gimnástica;
b- Deportes
Práctica Supervisada;
Antropometría Aplicada a la Educación Física;
Seminario Sobre Aspectos de la Educación;
Técnicas de Evaluación en la Educación Física;
Dietética.

A partir de 1970 se localizó una modificación al pensum de 1963, sin haber sido
posible ubicarse la fuente resolutiva que aprobó dicho cambio, mismo que
consistió en desagregar el componente de educación física que estaba
subdividido en gimnasia y deportes, y el que pasa a especificarse en todo un
catálogo de asignaturas deportivas.

CUARTO GRADO:
1. Literatura Universal;
2. Pedagogía General;
3. Didáctica General;
4. Fundamentos de Moral y Etica Profesional;
5. Psicobiología;
6. Anatomía y Fisiología Humanas;
7. Matemáticas Aplicadas;
8. Gimnasia
9. Atletismo I;
10. Natación y Salvamento I;
11. Básquetbol y Voleibol I;
12. Béisbol y Softbol I;
13. Fútbol I;
14. Boxeo y Lucha;
QUINTO GRADO
1. Psicología del Niño y del Adolescente;
2. Organización, Legislación y Supervisión Escolar;
3. Literatura Hispanoamericana;
4. Higiene y Primeros Auxilios;
5. Didáctica de la Educación Física;
6. Historia de la Educación Física;
7. Apreciación Musical;
8. Gimnasia
9. Formaciones y Desfiles Escolares;
10. Atletismo II;
11. Natación y Salvamento II;
12. Básquetbol y Voleibol II;
13. Béisbol y Softbol II; y
14. Fútbol II
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SEXTO GRADO
1. Práctica Supervisada;
2. Seminario Sobre Problemas de la Educación Nacional;
3. Kinesiología y Fisioterapia;
4. Juegos Educativos y Recreación;
5. Estadística Aplicada a la Educación;
6. Técnicas de Evaluación en la Educación Física;
7. Antropometría Aplicada a la Educación Física;
8. Dietética;
9. Gimnasia
10. Atletismo III;
11. Natación y Salvamento III;
12. Básquetbol y Voleibol III;
13. Béisbol y Softbol III; y
14. Fútbol III.

PENSUM DE ESTUDIOS DE 1985
Con fecha 18 de enero de 1985, se aprueba la nueva adecuación del Pensum
de Estudios, mediante el Acuerdo Ministerial No. 1
CUARTO GRADO DIVERSIFICADO :
1 Lengua y Comunicación
2 Matemática
3 Pedagogía General
4 Psicobiología
5 Anatomía y Fisiología
6 Didáctica General
7 Relaciones Humanas y Ética
Profesional
8 Natación I
9 Atletismo I
10 Basquetbol I
11 Fútbol I
12 Gimnasia Deportiva I
TOTAL:

PERIODO:
4
4
4
4
4
4
3
4
4
4
4
3
46

QUINTO GRADO DIVERSIFICADO
1 Literatura Universal
2 Estadística
3 Técnicas de Evaluación de la Educación Física
4 Psicología del Niño y del Adolescente
(Psicomotricidad)
5 Anatomía y Dietética
6 Didáctica de la Educación Física
7 Filosofía de la Educación

4
4
4
4
3
4
4
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8 Natación II
9 Atletismo II
10 Basketbol II
11 Fútbol II
12 Gimnasia Deportiva II
TOTAL:

4
4
4
4
3
46

SEXTO GRADO DIVERSIFICADO:
1 Literatura Hispanoamericana
2 Seminario (Técnicas de Investigación)
3 Práctica Docente
4 Primeros Auxilios y Fisioterapia
5 Kinesiología
6 Recreación
7 Organización, Supervisión y Legislación Escolar
8 Natación III
9 Atletismo III
10 Voleibol y Balonmano
11 Béisbol y Softbol
12 Gimnasia Rítmica y Coreográfica
TOTAL:

4
6
6
4
4
3
3
2
2
4
4
4
46

Con fecha 19 de septiembre de 1985 se acordó modificar el Acuerdo No.1 de
fecha 18 de enero de 1985 por razón de corrección de errores de transcripción
que el primero contenía, acordándose el siguiente Pensum de estudios:

Cuarto Grado
Lengua y comunicación
Matemática
Pedagogía General
Psicobiologìa
Anatomía y Fisiología
Didáctica General
Relaciones Humanas y Ética Profesional
Natación I
Atletismo I
Baloncesto I
Fútbol I
Gimnasia Deportiva I

Periodos :
4
4
4
4
4
3
3
4
3
4
4
4
45

Quinto Grado
Literatura Universal
Estadística
Técnicas de Evaluación de la Educación Física
Psicología del Niño y del Adolescente
Dietética

4
4
4
4
3
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Didáctica de la Educación Física
Filosofía de la Educación
Natación II
Atletismo II
Baloncesto II
Fútbol II
Gimnasia Deportiva II

4
3
4
3
4
4
4
45

Sexto Grado
Literatura Hispanoamericana
Seminario (Técnicas de Investigación)
Práctica Docente Supervisada
Primeros Auxilios y Fisioterapia
Kinesiología
Recreación
Organización, Supervisión y Legislación escolar
Natación III
Atletismo III
Voleibol
Béisbol y Softbol
Gimnasia Rítmica y Coreográfica

4
5
6
3
4
4
3
2
2
4
4
4
45

Mediante el Acuerdo Ministerial No. 665, de fecha 1 de octubre de mil
novecientos noventa y ocho, se autoriza el Pensum de Estudios siguiente:
CUARTO GRADO:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

NOMBRE DE LAS ASIGNATURAS

PERIODOS SEMANALES

Matemática
Pedagogía General
Didáctica General
Psicobiología
Relaciones Humanas y Etica Profesional
Anatomía
Teoría y Organización General de la Ed. Física
Atletismo I
Natación I
Baloncesto I
Fútbol I
Béisbol y Softbol
Gimnasia Rítmica
Total

4
3
4
4
3
3
4
4
4
4
4
4
4
49
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QUINTO GRADO:
NOMBRE DE LAS ASIGNATURAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Estadística
Lengua y Literatura Hispanoamericana
Educación y Desarrollo Motriz
Fisiología
Didáctica de la Educación Física
Evaluación de la Educación Física
Atletismo II
Natación II
Baloncesto II
Fútbol II
Voleibol
Gimnasia Básica
Juegos Educativos
Total:

PERIODOS
SEMANALES
4
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
49

SEXTO GRADO:

1
2
3
4
5
6
7
8

Literatura Universal
Legislación, Organización y Supervisión Escolar
Psicología del Niño y del Adolescente
Kinesiología
Primeros Auxilios
Nutriología
Práctica Docente Supervisada
Seminario Sobre Problemas de la Educación
Física Nacional
9 Gimnasia Artística
10 Balonmano
11 Recreación
Total:

3
4
4
4
3
3
10
6
4
4
2
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PENSUM COMPLEMENTARIO
1

Educación Musical

2
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Escuela Normal Central de Educación Física
Currículo Semestral de 4 años, aprobado mediante Acuerdo Ministerial No.
2063- 2005 y 563-2006
PRIMER SEMESTRE
No.

CDDIGO

HRS/SEM.

PRERREQUISITO

1

001

Literatura Guatemalteca

AREA TEMATICA

3

------------

2

004

Informática I

4

-------------

3

008

Matemática I

4

-------------

4

028

Psicología General

4

-------------

5

032

Escuela y Contexto Social

3

-------------

6

038

Teoría Pedagógica

3

-------------

7

050

Historia y Epistemología de la Educación Física

4

-------------

8

071

Fundamentos I de Atletismo

4

-------------

9

076

Fundamentos I de Natación

4

-------------

10

081

Iniciación a la Práctica Deportiva Individual

4

---------------

11

082

Iniciación a la Práctica Deportiva de Conjunto

4

-------------

12

118

Educación y Escultismo I

2

-------------

HRS/SEM.

PRERREQUISITO

SEGUNDO SEMESTRE
No.

CDDIGO

AREA TEMATICA

1

002

Literatura Hispanoamericana

3

001

2

005

Informática II

4

004

3

009

Matemática II

4

008

4

029

Psicología del Niño y del Adolescente

4

028

5

033

Fundamentos de la Interculturalidad

3

032

6

039

3

038

7

040

Fundamentos Filosóficos, Políticos y Legales del
Sistema Educativo Nacional
Didáctica General

3

-----------

8

051

4

050

9

072

Modelo y Organización de la Educación Física
Nacional
Fundamentos II de Atletismo

4

071

10

077

Fundamentos II de Natación

4

11

083

Educación Rítmica Musical

4

-------------

12

086

Fundamentos de Béisbol

4

-----------

13

119

Educación y Escultismo II

2

118

076
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TERCER SEMESTRE
No.

CDDIGO

HRS/SEM.

PRERREQUISITO

1

003

Literatura Universal

AREA TEMATICA

3

002

2

006

Informática III

4

005

3

010

Estadística Aplicada I

4

009

4

030

Psicología de la Actividad Física y el Deporte

3

029

5

016

Anatomía Funcional del Aparato Locomotor I

3

-----------

6

041

Teoría Evaluativa

3

039 y 040

7

052

Gestión de la Enseñanza de la Educación Física I

2

051

8

054

Educación y Desarrollo Motriz

3

------------

9

073

Metodología I de Atletismo

4

072

10

078

Metodología I de Natación

4

077

11

084

Educación Rítmica Motriz

4

12

087

Metodología de Béisbol

4

086

13

090

Fundamentos I de Baloncesto

4

-----------

14

096

Fundamentos I de Fútbol

4

------------

083

CUARTO SEMESTRE
No.

CDDIGO

HRS/SEM.

PRERREQUISITO

1

007

Informática IV

AREA TEMATICA

4

006

2

011

Estadística Aplicada II

4

010

3

042

Teoría Curricular

3

041

4

017

Anatomía Funcional del Aparato Locomotor II

3

016

5

053

Gestión de la Enseñanza de la Educación Física II

2

032

6

055

Metodología de la Motricidad

3

054

7

074

Metodología II de Atletismo

4

073

8

079

Metodología II de Natación

4

078

9

085

Fundamentos y Metodología de la Danza Coreográfica

4

084

10

088

Fundamentos y Metodología del Softbol

4

087

11

091

Fundamentos II de Baloncesto

4

090

12

097

Fundamentos II de Fútbol

4

096

13

124

Fundamentación del Condicionamiento Físico

3

----------

14

129

Práctica Pedagógica Profesional I

3

----------
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QUINTO SEMESTRE
No.

CDDIGO

1

012

2

018

3

AREA TEMATICA

HRS/SEM.

PRERREQUISITO

Inglés I

4

------------

Fisiología

3

017

066

Metodología de la Investigación Social

3

011

4

043

Legislación Escolar

3

042

5

034

Sociología de la Educación

2

033

6

056

Planeación de la Enseñanza de la Educación Física I

2

053

7

092

Metodología I del Baloncesto

4

091

8

098

Metodología I del Fútbol

4

097

9

102

Fundamentos I del Balonmano

4

------------

10

108

Fundamentos I del Voleibol

4

-------------

11

120

Juegos Educativos para el Nivel Preprimario

3

119

12

125

Metodología del Condicionamiento Físico

4

124

13

130

Práctica Pedagógica Profesional II

3

129

SEXTO SEMESTRE
No.

CDDIGO

1

013

2

019

3

AREA TEMATICA

HRS/SEM.

PRERREQUISITO

Inglés II

4

012

Fisiología del Ejercicio

3

018

067

Técnicas de Investigación Educativa

3

066

4

045

Gestión de Proyectos Educativos

3

043

5

057

Planeación de la Enseñanza de la Educación Física II

2

056

6

059

Evaluación de la Habilidad Motriz

3

055

7

093

Metodología II del Baloncesto

4

092

8

099

Metodología II del Fútbol

4

098

9

103

Fundamentos II del Balonmano

4

102

10

109

Fundamentos Il del Voleibol

4

108

11

114

Fundamentos I de la Gimnasia Artística

4

_________

12

121

Juegos Educativos para el Nivel Primario

3

120

13

126

Planeación y Dosificación del Condicionamiento Físico

4

125

14

131

Práctica Pedagógica Profesional III

6

130
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SEPTIMO SEMESTRE
No.

CDDIGO

HRS/SEM.

PRERREQUISITO

1

014

Inglés III

AREA TEMATICA

4

013

2

020

Kinesiología

4

019

3

022

Primeros Auxilios

3

019

4

025

Nutriología I

3

-----------

5

047

Administración Escolar

2

045

6

036

Educación y Desarrollo Histórico-Social de Guatemala

3

033 y 034

7

058

Metodología de la Enseñanza de la Educación Física

3

057

8

104

Metodología del Balonmano

4

103

9

110

Metodología del Voleibol

4

109

10

115

Fundamentos II de la Gimnasia Artística

4

114

11

116

Fundamentos de Ajedrez

2

121

12

127

Evaluación del Condicionamiento Físico

2

126

13

132

Práctica Pedagógica Profesional IV

6

131

OCTAVO SEMESTRE
No.

CDDIGO

HRS/SEM.

PRERREQUISITO

1

015

Inglés IV

AREA TEMATICA

4

014

2

027

Educación Ambiental

3

------------

3

021

Biomecánica

3

020

4

024

Masoterapia y Vendajes

2

022

5

026

Nutriología II

3

025

6

031

Ética Docente

3

030

7

037

Atención a la Diversidad

3

036

8

069

Tesis sobre la Educación Física Nacional

6

067

9

060

Evaluación de la Habilidad Deportiva

3

059

10

123

Recreación Física

4

121

11

128

Actividad Física y Deporte

2

127

12

133

Práctica Pedagógica Profesional V

6

132

El presente currículo que ubicó a la ENCEF, como la única escuela normal en
todo el país funcionando en ciclo semestral y con un sistema de prerrequisitos,
no fue más que una antesala que preparaba un contexto pre-universitario, para
dar el salto a normal superior, desde un nivel terciario. El mismo con las
readecuaciones curriculares que profundizaban en la especialidad de la
carrera, constituía la base que se insertaría en la educación superior. Tal
proyecto se abortó por las autoridades educativas del actual gobierno, y su
alternativa que se apreciará más adelante, no tiene comparación alguna desde
ningún ángulo curricular, que quiera observarse. Es en consecuencia la
negación y un retroceso al avance obtenido en la fundamentación curricular.
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VI. LA DESCENTRALIZACIÓN DE LA FORMACIÓN
MAGISTERIAL DE EDUCACIÓN FÍSICA
La Escuela Normal de Educación Física –ENEF-, como único centro de
formación docente en el país, desde sus inicios y sus distintas formas de
variación había mantenido como sede la ciudad capital, lo que implicaba una
formación centralizada de la carrera de maestros de educación física, por lo
que tuvieron que transcurrir 58 años, para que en el occidente del país, en el
año de 1994, a iniciativa y esfuerzo personal del Prof. Humberto Miranda, líder
magisterial en el departamento de Quetzaltenango, se fundara en el Instituto
Gabriela Porras, la Escuela Normal de Educación Física, que se identificó de
occidente, y que vino a ubicarse como la segunda escuela en tal especialidad
en el país, adoptando para el efecto el plan de estudios el currículo del año
1985, que había aplicado la ENEF de Guatemala.

Sobre tal antecedente de preliminar descentralización, siete años después una
administración

gubernamental

determina

promover

un

proceso

de

descentralización global por el que decide crear una escuela normal de
educación física en cada departamento de la República; para el efecto procede
hacerlo en dos partes, correspondiendo la primera, a la camada de diez
primeras escuelas, las cuales se inauguran el mes de enero del año 2001 las
Escuelas Normales de Educación Física de los departamentos de Alta
Verapaz, Petén, El Quiché, Totonicapán, Escuintla, Izabal, Zacapa, Chiquimula,
Jalapa y Jutiapa. A finales de ese mismo año, se emite el acuerdo ministerial
correspondiente, por el que se autorizan las otras 10 normales, las que
empezaron a funcionar en el ciclo 2002 en los departamentos de Baja Verapaz,
Chimaltenango, El Progreso, Huehuetenango, Retalhuleu, Sacatepéquez, San
Marcos, Santa Rosa, Sololá y Suchitepéquez, todas con un plan de estudios de
tres años, teórico y práctico, para lo cual se adoptó como pensum el plan de
estudios del año 1998 de la ENCEF. Con tal decisión gubernamental, sumadas
a dos Normales ya existentes, se dispusieron de 22 escuelas oficiales de
educación física en todo el país.17
17

Zamora J. 2008, Historia de la Educación Física en Guatemala, Edición Digital.
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VII. LA FORMACIÓN DOCENTE A NIVEL UNIVERSITARIO
El primer antecedente de formación docente a nivel de educación superior en el
área de educación física y que venía siendo hasta este año (2015) el único
proyecto pensado directamente en la especialidad de educación física, se dio a
mediados de los años 80 del siglo XX, a iniciativa de la universidad privada
“Rafael Landivar”, diseñado el proyecto como carrera técnica, de un
profesorado de tres años, no logró más que egresar una cohorte y debido a la
carencia de matrícula estudiantil suficiente se dio por clausurado dicho
programa.

Fue hasta en el año 1989, que surge en la única universidad estatal del país, la
Universidad de San Carlos de Guatemala -USAC-, un proyecto devenido de la
firma de un Convenio interinstitucional, entre la Confederación Deportiva
Autónoma de Guatemala –CDAG- y la USAC, que había iniciado a gestionarse
desde 1986. Proyecto que no respondió a la visión universitaria de atender la
demanda de profesionalización del sector docente en materia de educación
física o en deporte, ni tampoco de aportar con miras a la formación académica
del recurso humano vinculado al sistema educativo del país. Sino fue el
compromiso de formar cuadros profesionales a una institución en específico,
como era el caso de crear técnicos para atender los programas del sector de
las federaciones deportivas. Compromiso que reñía en estricto sensu con los
fines y objetivos de la universidad estatal, la cual tiene el mandato de atender
las prioridades del país y no de un sector determinado. Debido a la escasa
experiencia sobre el tema de la especialidad de educación física y deporte en
la propia Universidad, la misma optó por recurrir a expertos alemanes vinculado
al plan Colombo-Alemán, y es así como desde tal óptica se diseña
teóricamente la futura carrera, sobre la base de la Facultad de Ciencias del
Deporte de la Universidad de Leipzig, en total descontextualización con la
realidad educativa guatemalteca. El mismo técnico alemán que diseñó el
currículo original, a invitación de las autoridades de la Escuela Normal de
Educación Física, reconoció al contrastar las condiciones reales, que el diseño
realizado se alejaba de la realidad de la que se estaba informando. Sin
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embargo el proyecto estaba finalizado y entregado, inicialmente, diseñando una
carrera bajo el nombre estrambótico de “Ciencias y Tecnología de la Actividad
Física y el Deporte”, que ha implicado un verdadero acertijo epistemológico,
respondiendo a un modelo doctrinal que dejaba entrever la influencia alemana
del modelo de Ciencias del Deporte, y que por espacio de 10 años
infructuosamente trató de imponerse en Colombia, y que incluso vendió la
propuesta de Ciencias del Deporte Colombiano.

El siguiente paso que afrontó tal proyecto curricular, fue que surgía en el
contexto universitario, sin unidad académica que lo instituyera, inicialmente fue
ofrecido a la Facultad de Ciencias Médicas, el que lo rechazó, e igualmente
ninguna facultad a fin quiso hacerse cargo, y para que el proyecto no se
perdiese se aprobó la única aceptación surgida por parte del Director de la
Escuela de Ciencias Psicológicas, y como algo poco usual se aprobó como
fórmula de rescate la integración de una escuela dentro de otra escuela.
Dejando el registro de: “La Escuela de Ciencia y Tecnología de la Actividad
Física y el Deporte, de la Universidad de San Carlos de Guatemala, fue creada
por el Honorable Consejo Superior Universitario en sesión celebrada el 12 de
julio de 1,989, según el punto 19° del acta No. 39-89, la cual quedó adscrita a
la Escuela de Ciencias Psicológicas.” El convenio inter-institucional que le dio
vida al proyecto, tuvo poca duración, y al corto tiempo la entidad requirente
como lo era la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, se retiró
dejando sola a la Universidad. Tal hecho conllevó a formular readecuaciones
mínimas curriculares que se distanciaran del perfil original, pero sin lograrse
modificar el modelo epistemológico asentado como una variante difusa de la
original Ciencias del Deporte. Manteniendo el enfoque de racionalidad técnica
orientado al entrenamiento físico-deportivo y alejada por lo mismo de las
ciencias pedagógicas y sociales vinculados al ámbito de la actividad física.
La Escuela de Ciencia y Tecnología de la Actividad Física y el Deporte –
ECTAFIDE-, cuya funcionalidad dio inicio en 1990, con un proyecto académico
que se mantiene vigente, organizado en una carrera profesional de diez
semestres, de los cuales los primeros seis son a nivel pregrado y que
constituye el ciclo de formación general o área común, otorgando el título ya
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sea de: a) Técnico Recreacionista, b) Profesorado en Enseñanza Media en
Educación Física y c) de Técnico Deportivo, y los siguiente cuatro son el nivel
de grado, dando paso a la Licenciatura en Educación Física, Deporte y
Recreación. (Actas Originales No. 39-89 y No. 67-89 del año 1989).

En la actualidad ECTAFIDE, mantiene su funcionalidad enfocada a un campo
de acción de ámbito técnico-deportivo, sin presencia ni proyección institucional
en el ámbito de la educación física.
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Segundo Proyecto de formación universitaria en Educación Física

El identificado como segundo proyecto de formación universitaria en educación
física, es de tan reciente data, que se encuentra en su proceso inicial.
Responde a la política educativa del actual gobierno, por la cual suprime la
formación magisterial normalista del país que hace inclusiva a la educación
física, y traslada la formación docente al nivel universitario.

Para lo cual se ha divido el proceso en dos fases: la primera que conserva la
formación en el nivel medio en carácter de formación propedéutica, consistente
en un Bachillerato en Ciencias y Letras con orientación en Educación Física,
consistente en dos años. Una segunda fase de formación terciaria a cargo de la
Universidad de San Carlos de Guatemala y de las universidades privadas que
se sumen.

Tal como señala el documento técnico que da vida institucional a la nueva
formación docente: “los Bachilleres en Ciencias y Letras que se interesen en
continuar una carrera docente, especialmente aquellos que hayan obtenido una
Orientación en Educación, estarán aptos para iniciar su especialización a nivel
superior mediante el proceso de selección ya establecido por la Universidad
San Carlos y el resto de universidades privadas que ofrecen las carreras en las
áreas de la educación, optando, después de tres años de estudio, al título de
Profesor.” 18

La primera fase del nuevo proyecto formativo integra un currículo de la forma
siguiente: 19

18

Ministerio de Educación, (2012), Estrategia para una educación de calidad para la niñez y
juventud guatemalteca, Guatemala.
19
Ministerio de Educación (2013), Currículum Nacional Base de Bachillerato en Ciencias y Letras
con orientación en Educación Física. Guatemala.
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Por su parte la 2ª. Fase en el ámbito universitario que dio inicio en el presente
año -2015- infortunadamente alejada de todo enfoque epistemológico de la
educación física, diseñada desde el criterio genérico educativo al margen del
especializado, implica un reduccionismo del concepto formativo del futuro
profesor de educación física.

Además de la fase propedéutica del bachillerato en el nivel medio, el primer
año del profesorado en la universidad, se continúa con un área común, que
sacrifica innecesariamente la formación pedagógica, metodológica, motriz y de
planeamiento. Sus contenidos como pensum de estudios, quedaron integrados
de la forma siguiente:
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CONCLUSIONES


La formación docente en general, y en especial la de educación física, en
Guatemala, atraviesa un proceso de transición crítica, cuya ruta diseñada
en el caso particular de la educación física, su condición se agudiza más al
no representar una alternativa de cambio que supere las condiciones
formativas que antecedieron.



El traspaso de la formación inicial docente del nivel normalista al nivel
superior, es un paso necesario, ya que dicha formación guatemalteca,
venía siendo de las pocas en América Latina, que mantenía el rezago de
una educación a nivel medio.



Aún con la impostergable viabilidad de transferir la formación docente al
nivel universitario, el procedimiento y la forma genérica en ausencia del
criterio especializado que privó, ha generado un proyecto muy por debajo
de la tradición académica de la educación física del país y por el mínimo de
estándares internacionales en formación docente en educación física.



Las condiciones del diseño curricular alcanzadas en el proceso inmediatista
de transformación de la carrera inicial docente en educación física de
Guatemala, requerirá al corto plazo de formular con base en un criterio
especializado los ajustes principalmente en lo relativo a la pertinencia del
perfil terminal y de las competencias profesionales con arreglo al contexto
de la realidad curricular y pedagógica de la escuela primaria en el ámbito
nacional.
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