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INTEGRACION CURRICULO - EXTRACURRICULO EN  LA CLASE 

CONTEMPORANEA DE EDUCACION FISICA FACTORES 

PRIORITARIOS DE LA CONSOLIDACION

EDUCACION FISICA

EXTRACURRICULO
CURRICULO

HABITO DEL EJERCICIO 

FISICO

LA CLASE DE EDUCACION 

FISICA
ACTIVIDAD EXTRADOCENTE 

ACTIVIDAD EXTRACURRICULAR

LA CLASE
LA 

EXTRACLASE
INTEGRACION

- Objeto de estudio el 

movimiento

-Objeto de aprendizaje: 

la habilidad técnica.

-Misión Profesional: 

instruir, desarrollar y 

educar

-Fines: Pensamiento, 

destreza técnica

-Objeto de Estudio: el 

se r humano en 

movimiento

-Objeto de Aprendizaje: 

el hábito del ejercicio 

físico

-Misión Profesional 

educar, desarrollar e 

instruir 

-Fines: salud y destreza 

social



LA DOBLE CONNOTACION DE LA EDUCACION FISICA 

CURRICULAR-EXTRACURRICULUM

EDUCACION FISICO COMO ESTRUCTURA EDUCATIVA SIN LA CUAL 

NO ES POSIBLE EDUCAR CONVIRTIENDO A LA ESCUELA EN POLO 

DE SARROLLO SOCIAL

Salud

Párvulos I 4 

Años

Párvulos II 5 

Años

Párvulos III 6 

Años

FASE Primaria 1o. 

2o. 3er. Grados, 7-

9 años

FASE  II 4o. 5o. 

6O. Grados, 10-12 

años

NIVEL MEDIO 

Ciclo Básico 1o. 2o. 

3er. Grados, 13-15 

años

NIVEL MEDIO Ciclo 

diversificado. 4o. 5o. 

6o. Grado 16-18 años

Seguro de vida

ENFOQUE 

CURRICULAR

-es la signatura escolar.

- es un acontecer causal: 

que descansa en un 

estándar de logro.

- Entendiendo como la 

habilidad de saber como

- preservar salud, 

desarrollo del concepto de 

si mismo y obtención de 

destreza social

-premisa de cambio

-condición de una mejor 

calidad de vida

ENFOQUE 

EXTRACURRICULAR

-Actividad adicional y 

complementaria

-actividad fuera del horario docente 

de la clase

- actividad fuera del horario escolar 

del establecimiento

-oferta de ampliación curricular

-espacio para la base del rendimiento 

deportivo

-contrarresta las distorsiones y 

desviaciones de la calle 



DEFENICION ESTRACURRICULAR DE LA EDUCACION 

FISICA VISCOLACION DE LOS PROCESOS CLASE-

SEGUIMIENTO EXTRACLASE

EXTRACURRICULO

II EXTRAESCUELA
I 

EXTRADOCENTE

I. Actividad fuera del horario 

docente.

II. Actividad fuera del centro

-competencia deportiva intramurales 

- Fisminutos Escolares                          

-Formación Deportiva                          -

Deporte Opcional                                -

Tarea en el Hogar

- Gimnasia en el hogar                         -

Torneos Escolares                              -

Escuelas deportivas                             -

Festivales Gimnásticos                        -

Campamentos    Vacacionales 

recreación y deportivos

LA CLASE

SEGUIMIENTO 

EXTRACLASE
VINCULACION 

CURRICULO ESTRA-

CURRICULO

- Proceso de 

complementacion o 

ampliación de la oferta 

mínima de actividad 

física.

-Proceso de base del  

perfomance deportivo

- Formación motriz 

multilateral

- Formación de la 

cultura física



SOCIAL DEL CURRICULUM Y EL 

EXTRACURRICULUM

- adquiere y 

preserva hábitos 

de salud

- fija el habito 

permanente del ejercicio 

físico, como sinónimo de 

calidad de vida

- adquiere una aptitud para la 

acción traducida en acciones 

sociales

Promueve una educación por y 

para el movimiento

- Inculca una moralidad en acción 

CURRICULUM

EXTRACURRILUM

MODALIDAD EXTRADOCENTE

- Reforzar mediante seguimiento al proceso de 

aprendizaje curricular

-Corregir deficiencias de desarrollo físico-

motriz

-consolidar la identificación a l practica de 

actividades físicas

-ocupar tiempo libre, contrarrestando el efecto 

de la calle
MODALIDAD 

EXTRAESCUELA

- Promueve la iniciación 

deportiva con población 

selectiva

-impulsa el sistema de 

selección de talento

- prepara rendimientos 

deportivos con vistas a 

niveles deportivos



LA DOBLE CONNOTACION DE LA EDUCACION FISICA 

CURRICULAR-EXTRACURRICULUM

CARACTERISTICAS DEL CURRICULUM Y DEL 

ESTRACURRICULUM

Salud

SEGURO DE VIDA

CURRICULUM
EXTRACURRICULUM

PROCESO DEMOCRATICO

Su practica es un derecho para 

todos y en especial para quienes 

mas lo necesitan

PROCESO SELECTIVO

Su practica se limita a alumnos 

con cualidades especificas.

PROCESO PERMANENTE

Su efecto continua vinculando 

después de la escuelas a la vida 

diaria con la practica.

PROCESO TEPORAL

Su efecto se limita a periodos de 

tiempos definidos

PROCESO TOTALIZADOS

Su proceso no se interrumpe en 

cada grado o nivel, ni tampoco 

opera aisladamente entre sus fases

PROCESO TOTALIZADOR

Porque también atraviesa diversos 

periodos que conducen a un 

proceso total.

PROCESO SISTEMATICO

Todos sus elementos están 

estrechamente coordinados de tal 

forma que uno que se altere 

efectúa todo el proceso 

PROCESO SISTEMATICO

Se da como proceso coherente 

entre sus diversos elementos y el 

medio escolar 



DEFENICION ESTRACURRICULAR DE LA EDUCACION 

FISICA VISCOLACION DE LOS PROCESOS CLASE-

SEGUIMIENTO EXTRACLASE

EXTRACURRICULO

EXTRAESCUELA

EXTRADOCENTE

- Corregir  o ampliar el volumen 

de ejercitación.

- Consolidar el habito de la 

practica física

- crear base deportivas.

-descubrir talentos

-usar el tiempo libre y contrarrestar el 

efecto de la calle

LA CLASE

SEGUIMIENTO 

EXTRACLASE
VINCULACION  POR 

PROCESOS DE 

CONTINUIDAD

- 15 min/diarios de 

gimnasia en el hogar a 

cargo de los padres de 

familia 

-15 min/tres vese a la 

semana

-1 lección semanal en 

preprimaria y de 1o. A 

3er. Grados.

-2. Lección semanal de 

4o., grado en adelante

Procesos de 

continuidad

Procesos de 

Selección 

tiempos libres



Objeto de estudio y aprendizaje del 

curriculum y el extracurriculum

CURRICULUM EXTRACURRICULUM

OBJETO DEL ESTUDIO OBJETO DEL ESTUDIO

El se humano en movimiento o 

capaz de movimiento

El movimiento o técnica deportiva

El educando es el centro de la 

actividad

El educado queda al servicio del 

movimiento

Interesa menos el ejercicio y mas el 

que se ejercita

El centro de la actividad en el 

ejercicio

Reclamo la performance técnica 

con la temprana selección

El movimiento no se ocupa el 

lugar central sino la persona 

que se mueve 

el sujeto se adapta a la técnica, por 

lo cual se exige capacidades o 

condiciones especificas

El sujeto no se adapta al 

técnica sino la técnica al 

sujeto

OBJETO DEL APRENDIZAJE OBJETO DEL APRENDIZAJE   

( de rendimiento)

La habilidad técnica o porformance 

motriz

El habito del ejercicio

Su proyección se dirige a una población 

selectiva

Se identifica con los fines de salud y 

destreza social 

Es de naturaleza elitista

Conciencia plena de vinculación a la 

actividad física como ganancia de 

calidad de vida

Requiere de espacios y programas propios y 

específicoses un proceso-causa

Es un proceso-efecto



MEDIOS, MISIONES Y CAMPO DE ACCION 

DEL CURRICULUM Y DEL 

ESTRACURRICULUM

CURRICULUM

MEDIOS

- Gimnasia      

-Juegos          

-deporte

MISIONES

CAMPO DE ACCION

- Comunidad escolar      

-escuela                          

-Clase     

Entidades 

privadas

-Instruir         

-desarrollar     

- Educar

EXTRACURRILUM

MEDIOS

- Deporte        

-Gimnasia      

-Recreación 

MISIONES

CAMPO DE ACCION

Comunidad 

Social

Clubs 

federaciones



INTEGRACION DEL CURRICULUM EL 

EXTRACURRICULUM EN LA ESTRUCTURA 

SISTEMATICA DE LA EDUCACION FISICA

RELACIONCURRILUM EXTRACURRILUM

- Clase de Educación Física 

con contenido de 

baloncesto masificar la 

practica estimular la 

afición propia una 

fundamentacion básica  

-Entrenamiento del 

baloncesto con el grupo 

seleccionado                         

-Selección de alumnos con 

potencial deportivo para 

programas específicos

VINCULACIONCURRILUM EXTRACURRILUM

-Clase-Escuela                  

-gimnasia matutina         

-intramuros                      

-extraclase

FORMA INTERNA

-Clase de educación Física

FORMA EXTERNA

-Clase -hogar             

-Tarea en el hogar


