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La modalidad de la Extradocencia en el ámbito 
Extracurricular y su articulación al Ámbito Curricu lar 

 
El Contenido o Franja Transversal Específico de la 

Educación Física  
 

Por: Jorge L. Zamora 
 

Dos demandas, dos misiones  y una oferta educativa 

 

El 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, y para la demanda de rendimiento se crea el espacio del ámbito 

extracurricular; más ambos referidos a una misma propuesta: educación física. 

 

No se trata de dos clases o tipos distintos de educación física, ni de categorías 

separadas o divididas como algunos equívocamente han llegado a creer, al 

extremo de confrontar o 

poner a competir currículo con 

extracurrículo. Se trata como 

hemos venido apuntando de 

una sola expresión concebida 

dialécticamente en la que el 

currículo es causa y el 

extracurrículo efecto. Dicho de 

otra manera, para la 

educación física, currículo y 

extracurrículo son vías, 

canales o medios para 

conducir las misiones de ésta. 

Son a su vez los espacios 

donde se materializa la 

atención que demanda el principal sujeto del proceso educacional como lo es el 
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alumno(a). Enfatizamos: “una sola educación física, dos misiones que 

proyectar y atender” 

 

Demanda y misión curricular 

 

Conscientes que en todo espacio escolar de un centro educativo, la educación 

física le corresponde enfrentar tales dos demandas, y responder con dos 

misiones: una que es para todos, que es totalizadora, porque abarca el proceso 

total de formación educativa en todos los niveles, ciclos y grados del sistema 

educativo y continúa postsecuela reivindicando la educación física para toda la 

vida; y es sistémica porque mantiene una correlación de secuencia progresiva y 

gradual entre sus diversos componentes, a través del proceso totalizador, 

identificada en los contenidos curriculares. Siendo esta  demanda la de educar 

para, por y en movimiento o educación de la motricidad, la cual no admite 

exclusión o espacios selectivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demanda curricular cuya finalidad y competencia esencial se identifica en: 
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Adquisición de la habituación y desarrollo del compromiso con una 

actividad física saludable y satisfactoria  a lo largo de la vida. 

 

Demanda y misión extracurricular: 

 

La otra demanda la presenta aquella 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. 

 

Enfoque integral de las dos demandas y las dos misiones 

 

Frente a ello se tienen dos 

demandas del contexto 

escolar, pero una sola 

oferta educación que 

corresponde a la 

educación física, para lo 

cual la misma se organiza 

en dos respuestas –

misiones-: el currículo y el 

extracurrículo. Tal 

organización de espacios 

la educación física la 

fundamenta en base al 

principio que expresa: 

“todo ser humano en 

uso de sus facultades 

vitales puede y debe 

hacer ejercicio físico, más no todos los seres humanos pueden y deben 

practicar deporte”. 



 5 

 

Por ser los ámbitos curricular y extracurricular partes de una sola realidad que 

es la educación física, no cabe concebírseles como entes separados o sin 

articulación alguna. En la medida en que se separe o se desvincule el currículo 

del extracurrículo, en esa medida se afecta y se fragmenta la visión integral de 

la educación física. 

 

Articulación de ámbitos sí, transposición no 

 

En la experiencia nacional, lo que se ha dado es un traslape de espacios, 

confundiéndose o trasponiéndose características o exigencias de un espacio a 

otro. Tradicionalmente ha sido el espacio curricular el que se ha visto afectado 

por las demandas del extracurrículo. Cuando tal situación se presenta se  da un 

desplazamiento  o desviación de la misión del espacio original. Por ejemplo, 

cuando el espacio curricular se pretende utilizar para acciones de 

entrenamiento o lo más frecuente para extraer equipos para competiciones 

deportivas. O bien cuando se da un predominio en política, programas, 

estrategias o recursos del extracurrículo sobre el extracurrículo lo cual trae 

implícito una acción de exclusión de un ámbito sobre otro.  

  

La educación física alcanza su tratamiento integral y completo cuando logra 

desarrollar sus dos misiones en forma causal, articulada y equilibrada. 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.  

 

Las relaciones de las modalidades del Extracurrículo 

 

La relación de la misión extracurricular extraescuela con la misión curricular de 

la educación física, es de carácter causa-efecto, 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 
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habilidades físico-motrices como las deportivas; para trasladarlas vía selectiva al 

espacio efecto que es el extracurrículo modalidad extraescuela, al que por su 

característica de efecto o consecuencia, ya le corresponde producir resultados 

en base a procesos específicos.  

 

Mientras que la 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.  

 

El fundamento legal de tal articulación viene dada en el 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.  
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Clases de procesos de transición entre ámbitos 

 

La transición entre ámbitos corresponde a la vinculación o articulación en 

función de  transferencia de procesos de uno a otro ámbito y que se denomina 

fase de transición. Y que comprende a los siguientes procesos de transición: 

 

• Transición del currículo a la extradocencia: se puede llevar a cabo a 

través de una  diversidad de estrategias. La reciente readecuación curricular 

ha instituido tres:  

� La consolidación interna o transferencia clase-escuela, con su principal 

estrategia: la “gimnasia matutina escolar”. 

 

� La consolidación externa, o transferencia escuela-hogar o tarea en casa. 

 

� La franja transversal o contenido transversal específico. 
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La finalidad de tales estrategias es reforzar la proyección curricular y 

promover con ello el impacto de una educación física para toda la vida. 

 

• Transición del currículo a la extraescuela: que se produce cuando por 

acciones de base se descubren por estímulo del currículo educandos con 

condiciones específicas que pueden ser transferidos a procesos selectivos de 

rendimiento deportivo; es el llamado proceso de caza-talentos o detección de 

talentos. Existe una diversidad de estrategias de este proceso, entre las que 

son más recurrentes: 

� La competencia deportiva escolar, con su acción de seguimiento en 

cuanto a promoción de talentos deportivos. 

� Las escuelas de iniciación, formación o especialización deportiva. 

 

• Transición del extracurrículo a la interinstitucionalidad: transición 

que se distingue porque hay paralelamente una transferencia de sistemas, al 

dejar el ámbito escolar del sistema educativo y trasladarse al extraescolar del 

sistema de cultura física. 

 

Las estrategias en la transición del currículo a la extradocencia: 

 

La razón de ser de la relación currículo-extradocencia o extraaula, proviene de 

la lectura de la realidad de los factores de insuficiencia de la frecuencia, 

duración y sobrepoblación de la clase de educación física. Ante los indicadores 

de  clase de los niveles preprimario y primario de una vez a la semana, 30 o 40 

minutos y con poblaciones que superan la media de 50 alumnos, la fijación de 

un hábito motriz como lo presupone la afición permanente a la práctica de la 

actividad o ejercitación física, se torna en algo utópico. En razón de ello, el 

currículo se ve necesitado recurrir a su complemento, creado para ello, y es así 

como se apoya en la extradocencia a través de las estrategias ya identificadas; 

con el fin de compensar y consolidar lo que el espacio propio no le permite 

cumplir a la misión curricular, que es nada menos que: enseñar-aprender, no 

solo recrear. 



 9 

 

El contenido o franja transversal específico lo constituye el tema de Educación 

Física para toda la vida, el que implica formar y desarrollar posterior de la 

clase de educación física, la toma de conciencia, la socialización y la 

sensibilización a temas, actividades, tareas y acciones diversas que vinculen a la 

habituación a la actividad física permanente. 

 

La temática a desarrollar transversalmente desde el primero a sexto grado 

comprende los siguientes contenidos: 

 
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 

 
 
Para efectos de su concreción en forma descentralizada 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. 
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Si bien es cierto que el Currículo propone una modalidad de franja temática 

diversificada, también lo es que a criterio docente puede aplicarse modalidades 

combinadas que implica asociar dos o más temas para todos los grados, o bien 

la modalidad única que consiste en abarcar un tema para todos los grados. 

 

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”. 

 

La Comisión de la Actividad Física, se encuentra institucionalizada en el 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”. 

 

Tal Comisión, a la que desafortunadamente nadie le ha puesto atención, ni 

autoridades ni docentes, se instituye en el punto de apoyo de la extradocencia 

y en especial en la unidad ejecutora de la estrategia de contenido o franja 

transversal, la cual para su aplicación puede decidir si es por cada grado o a 

nivel general, recomendándose uno o dos veces durante el ciclo escolar si fuera 

por grado y dos o tres veces si fuese general. 

 

Al resaltar la conciencia e importancia de la actividad física en la vida del ser 

humano, se está contribuyendo a la construcción de un estilo de vida que 

contrarresta el sedentarismo al futuro de cada educando; labor que en función 

de refuerzo a la actividad física por medios que no son necesariamente los 

mismos que se realizan en la clase de educación física, logra ampliar la oferta 
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de concientización y reflexión sobre los beneficios del ejercicio físico en una 

calidad de vida.    

 

A lo anterior,  cabe agregar que 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. 
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Alcances de 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. 

 

• La actividad física en la escuela desde su enfoque curricular, trasciende la 

concepción como una mera fórmula de recreo, como una actividad de 

compensación o incluso como una válvula de escape. Para ello, requiere 

que más allá del momento de la escuela, hayan espacios de continuidad  de 

la tarea de clase y paralelamente arraigue el hábito o afición de la práctica 

física permanente aunado al aprovechamiento útil de franjas de tiempo 

libre. 

 
• Tal como la educación prepara para la vida, la educación física, desde su 

enfoque curricular con especial énfasis 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.  

 
• 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. 

 

Guatemala mayo 2012 

 


