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La interferencia de intereses y exigencias ajenas al educación física en el contexto de la 
escuela hace que con frecuencia se desoriente el encargo social y su objeto de estudio. 
Esto conlleva a una dual percepción tanto desde el enfoque social como profesional de 
al educación física, en la que no se agota todavía una postura que concilie enfoques. 
 
Al mismo tiempo instituciones y sectores sociales diversos le atribuyen a la educación 
física, misiones ligadas a la preparación, performance y competición deportiva, 
convirtiendo a éstas en centro y eje de su gestión. Se hace común desde tal 
perspectiva, responsabilizar a la educación física escolar por la ausencia de campeones 
y por los fracasos en las competencias deportivas. Tal tendencia liderada por los 
grandes medios de comunicación pública, lega a constituirse en una presión social hacia 
la escuela, generando un impacto de desorientación en la educación física, en cuanto a 
sus objetivos y desviando con ello sumisión multilateral de naturaleza intrínsicamente 
educacional. 
 
El deporte considerado como el fenómeno social de más impacto en la actualidad, no 
media su poder de influencia y alienación sobre la educación física; poder que avalado 
por la instancia social, le implica a la primera, sostener presiones externas, ajenas a su 
naturaleza y misión. Esto hecho a su vez, repercute en la labor del docente, el que se 
encuentra sin una clara visualización de su tarea, como si estuviera en una especie de 
“fuego cruzado”. Por una parte se enfrenta a la exigencia social que demanda marcas, 
resultados y campeones, y que hace que el educador físico no defina su rol, 
confundiéndolo con el de entrenador, instructor o preparador físico, con la creencia por 
la  misma presión social, que su tarea esencial consiste en la preparación de atletas y/o 
equipos. Por otra parte, la exigencia profesional que espera de la educación física una 
labor altamente formativa enfocada a la salud y la aptitud para la acción como objetivos 
primarios en la consecución de una mejor calidad de vida. 
 
Tal dualismo conceptual conduce paralelamente a una contradicción en la praxis social 
que hace atravesar a la educación física en un período de crisis en que tal disciplina 
educativa pasa a ser un proceso de continua indefinición y enajenación de sus 
postulados. 
 
Para superar tal antinomia entre “educación” y “entrenamiento”, se requiere en 
principio disponer de una fundamentación teórica que reorganice y replantee las 
diversas categorías y elementos doctrinales dispersos (algunos equívocamente 
confrontados) en el área de la educación física. 
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En este orden, el esfuerzo doctrinal debe guiarse en función de superar la contradicción 
educación-performance. No por la vía tradicional de su mutua negación y hasta 
exclusión por la que se superponen criterios, sino por la vía de la integración de tales. 
Debe lograrse que el dualismo educación-performance deje de ser dos categorías 
antagónicas en las que incluso una suplanta o anula a la otra, y pase a convertirse en 
una relación causa-efecto. De esta forma, la educación física, desde una concepción 
unitaria, superará la visión dualista y asumirá desde su propia especificidad la 
connotación curirculum-extracurriculum, desde donde asimilará las categorías de 
educación-entrenamiento desde una perspectiva de integración doctrinal que redefinirá 
y reubicará el rol del docente a la luz de una educación física contemporánea. 
 

Efectos de la Contradicción: 
 
Uno de los rasgos peculiares que históricamente a la educación física le ha 
caracterizado es su contradicción currículo-extracurrículum. Paulatinamente se ha 
llegado a formar una especie de dualismo conceptual entre currículum y 
extracurrículum, caracterizado pro su contradicción, su negación y hasta su mutua 
exclusión. 
 
El espacio curricular identifica su materialización en el período de clase de la asignatura 
en educación física, el que podría describírsele de una forma somera, como el acontecer 
causal, sistémico y programático que en materia de actividad física se logra durante el 
período de la lección.  
 
Sin embargo, una de las mayores afecciones que sufre el espacio curricular de la 
educación física, es sin duda, la desorientación de su finalidad esencial, que es la 
formativa. Siendo así que se hace frecuente que en el espacio curricular, las políticas 
ministeriales y las acciones docentes como consecuencia se hayan y se dirijan a 
diversas actividades tales como: preparación de formaciones y desfiles escolares, 
preparación de cuadros gimnásticos, entrenamiento deportivo, organización de 
competencias escolares, preparación física, organización y participación en eventos 
recreativos, entre otros y si sobra tiempo lo que quede para la enseñanza. 
 
Como puede colegirse, la mayoría de las actividades señaladas no es que no 
correspondan o que no puedan ser atendidas por la educación física, sino que son 
propias de un espacio que no es el curricular. Por consiguiente, dejan de ser tareas 
cotidianas en la labor docente del educador físico, correspondiéndoles por lo mismo el 
espacio extracurricular con propiedad. Empero, se definen, se diseñan y se exigen en el 
espacio propio del currículo –la clase-, produciendo el primer efecto de la contradicción, 
como lo es el de desplazamiento de la finalidad, contenido y acción curricular 
por la del extracurriculo, lo que a su vez provoca que la tarea del docente se desvíe 
en atender las exigencias de tales actividades que en la mayoría de los casos no 
coinciden con los intereses y fines del proceso educativo. 
 
Un segundo efecto que se produce, es el de frustración, generando el hecho de que la 
clase de educación física, no responde a las exigencias que le implican el 
desplazamiento de su espacio, y es así como en su entorno surge la sensación del 
fracaso, de poca utilidad, de irrelevancia –como una especie de “musiquita de fondo”-, 
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dando lugar a que saquen fuerzas las corrientes distorcionantes que abogan por 
subvalorar, desorientar; cuando no suplantar a la educación física, por el hecho de que 
no funciona, no produce resultados a no está a la altura de pretensiones que 
sencillamente no corresponden en stricto sensu al ámbito curricular de la educación 
física. 
 
El tercer efecto de la contradicción viene a ser, la inversión de contexto, por la cual 
se tiende a confundir la finalidad y acciones tanto del currículum y del extracurrículum. 
Práctica frecuente desde la emisión de políticas al más al alto nivel gubernamental, 
pasando por la elaboración programática hasta la acción docente, sin dejar por alto, la 
reflexión institucional y social, que mantienen la creencia que la clase de educación 
física es el espacio natural para el entrenamiento y competencia deportiva, -
transferencia del extracurrículum al currículum-. Consecuentemente,  el currículum debe 
formar campeones y si no lo hace no funciona, con lo que se invierte la prioridad 
curricular, y finalmente el extracurriculo absorbe todo y se constituye en la tarea 
principal a atender, por la cual se valoriza el proceso de educación física en su 
totalidad. 
 
Causa de la contradicción: 
 
La causa de la contradicción reside en el hecho de que en no se han institucionalizado 
espacios propios para el extracurrículum. En su defecto, para atender las exigencias del 
extracurrículum, se ha tenido que ocupar los espacios de éste último. Es así como 
desde el período de clase de educación física, se ha pretendido equívocamente 
construir y alcanzar las bases del performance deportivo situación que ha implicado 
inversamente sacrificar el valor educativo del currículum. 
 
Contar con espacios propios para el extracurrículum, significa que además de la 
periodización de la clase regular se dispone de periodización específica que atiende a 
los programas, grupos y actividades selectivas del extracurrículum. 
 
Paradójicamente, ha sido un sector de la educación privada –sin proponérselo y sin 
entenderlo a veces, sino llevada por la oferta comercial-, la que ha avanzado a la 
educación estatal -siempre reduccionista en este campo-, y ha logrado atender en 
forma diferenciada la relación currículum-extracurrículum. 
 
Tal como lo señalara el educador costarricense Dr. Víctor Brenes, “…la educación física 
constituye un instrumento privilegiado, si se le entiende y se le aplica correctamente…” 
Me permitiría agregar, que el entendimiento y aplicación correcta de la educación física 
reside en buena medida en la claridad y valoración para otorgarle el espacio que le 
corresponde, ya se trate de finalidad curricular o extracurricular. 
 
De tal suerte, que imbuidos en tal realidad, es que se ha propuesto dentro del proyecto 
de reforma que la nueva periodización de la clase de educación física contemple dos 
períodos para el currículo y uno para extracurriculum semanalmente tanto para el nivel 
primario como medio. 
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