
El Contenido o Franja Transversal 

Específico de la Educación Física

Estrategia Extradocente del 
Currículo Nacional



Modelo nacional de la 
Educación Física 

◼ Prevé un proceso educativo que sobretodo 
deba satisfacer dos demandas en la escuela: 
educarse y rendir.

◼ Para atender la demanda educativa se crea el 
espacio específico del ámbito curricular.

◼ Para la demanda de rendimiento se crea el 
espacio del ámbito extracurricular; 

◼ Ambos referidos a una misma propuesta: 
educación física.



Modelo pedagógico nacional



La divisa:

◼ “Una sola educación física, dos 
misiones que atender y proyectar”



La primer demanda y misión

◼ Esta  demanda la de educar para, por y 
en movimiento o educación de la 
motricidad, la cual no admite exclusión 
o espacios selectivos.

◼ Es totalizadora

◼ Es sistémica

◼ Es para toda la vida



La segunda demanda y misión

◼ Esta dirigida a población con habilidades 
físico-motrices innatas o desarrolladas

◼ Orientadas al rendimiento deportivo, y que 
reclama el derecho a destacar o el de 
performance. Y 

◼ Que es la base de la formación deportiva, 
posterior detección de talentos que conforme 
se extiende va haciéndose más selectiva.





Competencia rectora de 
ambos ámbitos

◼ “Adquisición o adherencia a la 
habituación y desarrollo del 
compromiso con una actividad 
saludable y satisfactoria a lo largo 
de la vida”.



Tratamiento integral de la 
educación física

◼ Se da cuando logra desarrollar sus dos 
misiones en forma causal y articulada. 
Para ello el modelo educativo nacional 
lo contempla en la organización interna 
del extracurrículo; para lo cual le otorga 
a éste dos modalidades: la extraescuela 
y la extradocencia. 

◼ Articulación de ámbitos si, transposición 
no.





Las relaciones de las 
modalidades del extracurrículo

◼ Relación extracurricular extraescuela 
con el currículo

◼ Relación extracurricular extradocencia o 
extra-aula con el currículo



La relación de la misión 
extracurricular extraescuela

◼ Es de carácter causal, 
por la que la clase de 
educación física es un 
espacio causa, de 
carácter potencial que 
ofrece posibilidades de 
aproximación, 
estimulación, 
identificación y 
detección de 
habilidades físico-
motrices 



Relación de la misión extracurricular 
extra-docencia o extra-aula con la misión 

curricular de la educación física,

◼ Es de carácter articulador o vinculante, 
creada precisamente para generar 
procesos de complementariedad y 
seguimiento del currículo. No se 
produce separaciones ni requiere 
transiciones en el proceso entre ambas 
misiones como en la relación anterior. 
La vinculación de espacios y misiones 
es permanente. 





Fundamento Legal

◼ Artículo 35 inciso m) del Decreto 76-97 que 
dispone: Son funciones de la Dirección 
General de Educación Física, las siguientes: 
m) Garantizar la articulación efectiva del 
desarrollo curricular y extracurricular de la 
educación física. Interpretándose que tal 
vinculación fundamentalmente se refiere a la 
relación del currículo con la modalidad 
extradocente del extracurrículo. 



Estrategias curriculares para la 
relación con la extradocencia

◼ Consolidación interna,

◼ Consolidación externa,

◼ Franja transversal o contenido 
transversal específico

Con la finalidad de reforzar la proyección 
curricular de lograr el impacto de una 

educación física para toda la vida.



Razón de ser de la relación currículo-

extradocencia o extra-aula

◼ Proviene de la lectura de la realidad de 
los factores de insuficiencia de la 
frecuencia, duración y sobrepoblación 
de la clase de educación física, en el 
medio nacional. 



El contenido o franja 
transversal específico 

EDUCACIÓN FÍSICA PARA TODA LA VIDA

1º. Grado 2º. Grado 3º. Grado 4º. Grado 5º. Grado 6º. Grado

Hábito del 
ejercicio físico

Ejercicio físico y 
salud

Estilo de vida 
activa

Los riesgos del 
sedentarismo

Vida activa y vida 
sedentaria

Cultura Física



Actividades para el desarrollo 
de la estrategia

◼ a nivel de mesocurrículo se acordarán diversas 
actividades durante el ciclo lectivo para cada grado 
que impulsen los temas de Educación Física para 
toda la vida,  entre las cuales se proponen:

◼ Día conmemorativo al tema;
◼ Cuaderno de trabajo;
◼ Festival de motricidad alusivo;
◼ Concursos motrices;
◼ Investigaciones sobre actividad física;
◼ Ferias de la actividad física;
◼ Tareas específicas sobre actividad física.



Operatividad de la Franja 
Transversal

◼ La operatividad de esta estrategia curricular, 
no depende ni se centra directamente en el 
docente de educación física, tal educador (a) 
es en todo caso un asesor de la misma y el 
principal promotor que se lleve a cabo. 
Corresponde entonces la realización de tal 
estrategia a una instancia conocida 
legalmente como: “Comisión de la 
Actividad Física”.



Fundamento legal de la 
Comisión de la Actividad Física

◼ Decreto 76-97, en el artículo 43, último 
párrafo, que establece: “Queda obligado todo 
Director a velar porque en su centro 
educativo se preste toda la asistencia 
necesaria a las actividades extracurriculares 
de educación física mediante la participación 
de docentes y  padres de familia, para lo cual 
se conformará anualmente la Comisión de 
Actividad Física”.



Importancia de la Franja 
Transversal

◼ Tal estrategia curricular jerarquiza la clase de 
educación física al interno de los centros 
educativos, al ubicarla como eje de potencial 
desarrollo personal, ya que toda la 
comunidad educativa, estará participando y 
girando alrededor del tema educación física, 
lo que le permite asumir un papel de 
protagonismo en la incidencia social de la 
actividad física.



Alcances del la transición del 
currículo a la extradocencia

◼ Al reforzarse el efecto y continuidad de la clase de educación 
física, se garantiza en el educando el valor formativo y 
educativo de la misma, con lo que se evita se limite a un simple 
recreo.

◼ Trasciende la concepción como una mera fórmula de recreo, 
como una actividad de compensación o incluso como una 
válvula de escape y arraiga el hábito o afición de la práctica 
física permanente aunado al aprovechamiento útil de franjas de 
tiempo libre.

◼ Prepara para un estilo de vida, a través de la adquisición de una 
cultura física, construida desde un comportamiento autónomo 
desde la extra-escuela y la post-escuela. 



Alcances del la transición del 
currículo a la extradocencia

◼ El efecto o consecuencia de un estilo de vida 
activa y saludable a nivel de eficacia social y 
del logro de oportunidades de bienestar a 
nivel individual se posibilitarán en la medida 
que las dos misiones y sus respectivos 
ámbitos de la educación física, se enfoquen y 
contribuyan en la formación y adquisición del 
hábito a lo largo de la vida de la actividad 
física.


