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EL CONTEXTO

• Desorientación del encargo social y el 
objeto de estudio de la E. F. por la 
interferencia de intereses y exigencias 
ajenas al proceso educativo

• Instituciones y sectores sociales diversos 
le atribuyen a la E. F. misiones ligadas a 
la preparación, al performance y 
competencia deportiva, convirtiéndolas 
en centro y eje de su gestión.

• Surge a una dual percepción de la E. F. 
desde el enfoque social y desde el 
enfoque profesional. El primero demanda 
marcas, resultados  y campeones. El 
segundo espera una labor altamente 
formativa enfocada a la salud y a la 
aptitud.

• Tal dualismo conduce a la contradicción 
educación-entrenamiento con una mutua 
negación, exclusión y antagonismo, ante 
lo que surge la alternativa de integración 
que convierta la contradicción en una 
relación causa-efecto



EFECTOS DE LA CONTRADICCION 

CURICULO-ESTRACURRICULO

Desplazamiento de la finalidad, contenido y 

acción curricular por la del extracurriculo

Frustración conceptual

Inversión del contexto



EL DESPLAZAMIENTO DE LA FINALIDAD, 

CONTENIDO Y ACCION CURRICULAR POR LA 

DEL EXTRACURRICUL0
• El currículo desorienta su 

finalidad esencial que es la 
formativa.

• Surgen muchas actividades no 
propias del espacio curricular.

• El docente se desvía a atender 
exigencias que no coinciden 
con los intereses y fines del 
proceso educativo.

• Las categorías del currículo y 
extracurrículo se distancian de 
su naturaleza meramente 
educativa y de su soporte 
pedagógico.



FRUSTRACION CONCEPTUAL

• La clase de E.F. no 
responde a las 
exigencias que le 
implican el 
desplazamiento de su 
espacio.

• Surge la sensación de 
fracaso, de poca utilidad, 
de irrelevancia.

• Se cree que la E.F. no 
funciona, no produce 
resultados o no está a la 
altura de las pretensiones 
externas.



INVERSION DE CONTEXTO

• Se tiene la creencia que 

la E.F. es el espacio 

natural para el 

entrenamiento y 

competición deportiva

• Se invierte la prioridad 

del currículo y se le 

atribuye la formación de  

campeones.

• El extracurrículo absorbe 

todo y se constituye en la 

tarea principal a atender.



CAUSA DE LA CONTRADICCION

La no institucionalización de espacios 

propios para el extracurrículo

Para las exigencias del extracurrículo que son 

mayores que las del currículo se demanda de 

un espacio propio, o sea el período de clase 

específico para la actividad extracurricular.



INTEGRACION CURRICULO-

EXTRACURRICULO
• NIVELES

• RELACION C/EXC: se 

da en función de causa 

–efecto

• VINCULACION C/EXC: 

se da en acciones de 

seguimiento, 

consolidación o 

corrección que el 

extracurrículo hace del 

currículo



NIVELES DE INTEGRACION
• RELACION

• Procesos de base, iniciación 
masividad y descubrimiento 
son causa y los de 
selectividad, especialidad y 
rendimiento  son efecto.

• Desarrollo deportivo 
piramidal (escuelas de 
formación deportiva), 
talentos deportivos, etc.

• Predomina la modalidad 
extraescuela.

• La fórmula de integración 
es: clase+actividad fuera de 
la escuela = extraescuela

• VINCULACION

• Forma interna de 
vínculo clase-escuela.

• Extensión en el propio 
establecimiento 
educativo del contenido 
programático de la 
clase.

• En la forma externa el 
vínculo es la fórmula 
clase-hogar.

• La fórmula de 
integración es: 
clase+extraclase = 
extradocencia
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