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La Extradocencia como vinculación curricular 

 
La extradocencia es una de las dos modalidades del ámbito extracurricular que 
se articula al ámbito curricular. Como modalidad extracurricular, surge como el 
puente entre currículo y extracurrículo, en consecuencia constituye el 
complemento o seguimiento curricular fuera de la clase de educación física.  
 
Tal interpretación surge y tiene de fondo como lectura contextual, la escasa 
frecuencia de la clase de la educación física en los niveles preprimario y 
primario, y la estructura en dos componentes curriculares de la Guía 
Programática del nivel medio, uno de los cuales como lo es el componente del 
condicionamiento físico, por su propia naturaleza requiere de consolidarse 
fuera de la clase.  
 
Al carecer el sistema curricular de espacio para la consolidación, el modelo 
educativo nacional crea un espacio de apoyo a tal consolidación a efecto de 
resolver la problemática del “semiaprendido”, lo que se logra a través de las 
estrategias de la extradocencia. 
 
Definición de Extradocencia: 
 
Corresponde a la segunda modalidad del ámbito Extracurricular, y el artículo 43 
en su literal “b” del Decreto 76-97, “Ley Nacional para el Desarrollo de la 
Cultura Física y el Deporte”, la define como: “La que corresponde a las 
actividades que se realizan con población escolar fuera del horario docente, 
bajo la responsabilidad directa de la comunidad educativa de cada centro 
escolar”. 
 
Finalidad de la Extradocencia: 
 
Aportar el efecto de consolidación al currículo de educación física, o al 
desempeño motor competente, con lo cual hace posible la adherencia a la 
habituación de la práctica de la actividad física. 
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Como muy bien señala Fernando Sánchez Bañuelos, “La eficacia que a largo 
plazo puedan tener los programas de la materia de Educación Física 
orientados hacia la salud están fundamentalmente basados en la adherencia 
que puedan generar hacia la actividad física, especialmente hacia un tipo de 
actividad física que cómo hábito estable constituya un elemento significativo 
dentro de un estilo de vida saludable”. 1 
 
En función de tal acepción la premisa clave es la “adherencia”, a la actividad 
física y esta solo puede desarrollarse desde la escuela y en la clase de 
educación física, contexto en el cual hay que tener presente dos situaciones 
reales que previamente deben enfrentarse: 
 
• La preocupación y por ello el interés de los escolares que reciben educación 

física, por la salud y una calidad de vida, no es muy importante, debido a 
que su interés se centra más en el disfrute y en una serie de intereses 
inmediatos, que un futuro que aún no divisan; 
 

• La información de los efectos del ejercicio físico y su relación con un estilo 
de vida saludable, es desconocida por la población escolar que recibe la 
educación física. 
 

Frente a ello, el logro de la necesaria adherencia a la actividad física, requiere 
la creación de un estado o sensación psicológica general de bienestar a partir 
de la práctica física, que contemple: 
 
• La implicación del desarrollo de la autoestima en los aspectos físicos; 
• La promoción de entornos favorables al desarrollo del sentimiento de 

competencia, insistiendo más en la participación que en el rendimiento; 
• La información al alumno sobre la importancia de la actividad física y la 

condición física en relación a la salud, más que para el rendimiento; 
• Las medidas compensatorias sobre ciertos alumnos con problemas 

especiales; 
• Saber graduar el nivel de dificultad de la tarea y el reto, los que no deben 

desvincularse de las posibilidades de disfrute; 
• Derivar placer en la realización de toda práctica física, la que se garantiza si 

las capacidades personales son puestas a prueba de manera óptima; 
• Reconocer que la clave pedagógica del rendimiento óptimo en educación 

física, radica que la mera participación no necesariamente medie el reto 
físico, sino la búsqueda autoasumida de un tipo de rendimiento que 
garantiza desarrollo de autoestima. 

 
Desde el espacio docente, se requiere una labor que estimule tal adherencia, 
para lo cual se hace recomendable que se tengan presente las siguientes 
pautas metodológicas:2 
  

                                                 
1
 Sánchez Bañuelos, Fernando “La actividad física orientada hacia la salud”, Edit. Biblioteca Nueva, 

Madrid, España, 1996. 
2
 Ob. Cit. 
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• La certeza que además del disfrute de la actividad física y frente a ella, se 
produce el conocimiento racional de la utilidad de dicha actividad para la 
salud; 

• La búsqueda del efecto de adhesión de todo ejercicio físico, para que pueda 
de este derivarse algún tipo de beneficio; 

• Reafirmar que los sentimientos de bienestar y placer asociados a la 
actividad física son necesarios para mantener la adherencia a la ejercitación 
corporal, después de la escuela. 

 
Fundamento Legal de la interrelación del Currículo con la Extradocencia: 
 
Artículo 35, literal “m” del Decreto 76-
97, “Ley Nacional para el Desarrollo 
de la Cultura Física y el Deporte, que 
establece: Son funciones de la 
Dirección General de Educación 
Física: “Garantizar la articulación 
efectiva del desarrollo curricular y 
extracurricular de la educación 
física”. 
 
Clasificación de la Extradocencia: 

 
Consolidación Interna o en el 
centro educativo: es la que refuerza 
contenido programático al interno de la escuela –en horario escolar- con tareas 
fuera del horario de la clase de educación física, asesoradas por el docente de 
educación física. 

 
Consolidación Externa o fuera del centro educativo : es la que refuerza 
contenido programático con tarea en casa. 

 
Características de la Consolidación Interna y Exter na 

• Actividad adicional y complementaria 

• Oferta de ampliación al planteamiento mínimo y obligatorio del currículo. 

• Consolida el hábito de la práctica de la actividad física. 

• Es oferta extra y obligatoria por ser una continuidad de la acción curricular 

 
Niveles de integración currículo-extracurrículo  
 
Por niveles de integración se entiende los procesos de interrelación del 
currículo y del extracurrículo, los cuales pueden darse a dos niveles: a) relación 
y b) de vinculación. 
 

a) Nivel de Relación Currículo-Extracurrículo 
 

      Son los procesos que se dan en función de causa-efecto. La causa se 
forma en el currículo y el efecto en el extracurrículo. Todos los procesos de 
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base, de iniciación, de promoción o masividad corresponden al currículo –y 
representa la causa- y de ellos se derivan los procesos de descubrimiento, 
de selectividad, de especialidad o de alto rendimiento, que corresponden al 
extracurrículo y representa el efecto, y que integralmente ambos procesos 
constituyen en el área del deporte la efectividad de programas tales como 
los de talentos deportivos, el desarrollo deportivo piramidal, entre otros. Los 
procesos de relación se dan entre el currículo y la modalidad extraescuela 
del extracurrículo. 

 

b) Nivel de vinculación Currículo-Extracurrículo:  
 

Este es el proceso de vinculación por medio de acciones de seguimiento 
consolidación o corrección que el extracurrículo hace al currículo a través 
de su modalidad extradocente. En la forma interna el tipo de vínculo que se 
establece es el de clase-escuela , y que consiste en la extensión dentro del 
propio establecimiento educativo del contenido programático de clase en 
función de consolidación a cargo de la comunidad educativa del plantel: En 
la forma externa el tipo de vinculo que se establece es el de clase –hogar, 
y que consiste en la ampliación del contenido de clase por medio de la tarea 
en el hogar, que involucra a la familia como célula de la sociedad en 
protagonista decisiva de la afirmación de hábito de la actividad física. 

 
Estrategias curriculares nacionales para hacer adhe rente el hábito del 
ejercicio físico 

 
Desde el actual diseño curricular, se han lanzado las primeras iniciativas que 
desde la asociación estratégica currículo-extracurrículo persiguen al mediano 
plazo ir fortaleciendo el proceso de adherencia al hábito de la actividad física. 
Tales estrategias son las siguientes: 
 

Estrategia  Modalidad del Ámbito de 
Apoyo Extracurricular  

Cobertura  

Contenido 
Transversal 
Específico  

 
Modalidad Extradocente 

Actividad con población escolar 
fuera de la clase de educación 
física, a cargo de la comunidad 
educativa al interno del centro 
escolar   

Contenido  
Transversal  
Específico  

 
Modalidad Extraescuela 

Actividad con población escolar al 
externo del centro escolar a cargo 
de la comunidad educativa. 

 
Consolidación 
Interna o Tarea 

fuera de la clase  

 
Modalidad Extradocente 

Actividad con población escolar 
fuera de la clase de educación 
física, a cargo de la Comisión de la 
Actividad Física al interno del 
centro escolar.   

Consolidación 
Externa o Tarea 

en el Hogar  

 
Modalidad Extraescuela 

Actividad con población escolar 
fuera del establecimiento 
educativo. 
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Consolidación Interna o Tarea fuera de la clase : que corresponde a Parte 
del período de repaso sobre tema de clase, que en forma extradocente se 
realiza y en donde se determina los puntos de consolidación, su frecuencia y 
dosificación y se constituye con ello “la tarea fuera de clase”, dentro del 
centro educativo.  
 
Consolidación Externa o Tarea en el Hogar : comprende la consolidación 
extraescuela fuera del centro educativo y se constituye en la tarea en casa o 
en el hogar . Comprende de quince a veinte minutos de repaso mediante un 
guión de referencia (guía metodológica) bajo la asesoría del docente de 
educación física. Esta estrategia está a cargo del padre de familia, tutor, 
encargado o miembro del núcleo familiar. 
 
La única forma de fijar, corregir o mejorar una conducta o ejercicio motriz o 
técnico, es a través de la repetición o repaso y que es lo que se llama 
consolidación.  Especialmente cuando la clase de educación física sólo 
dispone de una frecuencia semanal para alcanzar para su efectiva asimilación 
o nivel de aprendizaje, no puede quedarse únicamente con la práctica de una 
clase de iniciación.  

   
Por tal razón el actual 
planteamiento curricular 
asienta su concreción 
metodológica en el proceso 
denominado consolidación 
extraclase, el que a su vez 
descansa en dos estrategias, 
siendo una de ellas la 
consolidación externa o 
más familiarmente conocida 
como tarea en casa o tarea 
en el hogar. Con tal 
planteamiento el nuevo 
concepto curricular, superó la 
visión de consolidación entre clases, debido al nulo efecto que provoca la 
frecuencia distanciada de una clase cada semana. Concibiendo entonces la 
consolidación como un seguimiento posclase.   

 
Cabe aclarar que si bien territorialmente en concepto de espacio, la estrategia 
de consolidación externa se verifica fuera de la escuela, por lo que se pudiera 
calificarse extraescuela; por el hecho de basarse en lo que se considera una 
extensión del contenido curricular, se le califica como extraaula, porque se dice 
que cumple con un seguimiento de tareas de la clase y por ello responde a una 
mera consolidación de la tarea escolar en casa. En el caso que tal vinculación 
de contenido y tarea no mediara, entonces se estaría en esencia frente a la 
modalidad extracurricular de extraescuela, sin relación alguna con el currículo, 
aunque válida para efectos de desarrollo de rendimiento físico-deportivo. 

 
Para efectos de dosificación de la tarea externa, esta recomienda se diferencie 
entre: consolidación para nivel primario y consolidación para nivel medio. 
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Ambas requiere para efectos de su programación por parte del docente de 
tener dominio de los conceptos básicos de carga de trabajo ya sea físico, 
motriz o técnico. Para lo cual sus parámetros o indicadores son: 
 
Para nivel primario: duración, frecuencia y volumen 
Para nivel medio: duración, frecuencia, densidad, volumen. 
  
Tales parámetros sus descriptores son: 
 
Duración: se manifiesta en la cantidad del tiempo programada para un  
período de trabajo,  o sea cuánto durará la tarea de consolidación en casa. 
 
Frecuencia: corresponde al número de veces a la semana con que se 
realizará la tarea de consolidación. 
 
Volumen: corresponde al número de repeticiones o cantidad de trabajo 
programada en una carga de trabajo para una tarea de consolidación, ejemplo: 
cantidad de metros recorridos, total de libras levantadas, total de repeticiones 
de un ejercicio, etc. 
 
Intensidad: consiste en la aplicación a toda carga de trabajo de una 
determinada unidad de tiempo en la que debe realizarse. Por ejemplo: hacer 
una cantidad de abdominales en un período de tiempo. 
 
Densidad:  es la relación temporal que existe entre la carga de trabajo  
realizado y el período de recuperación mediante la pausa, durante la 
finalización de un ejercicio, una serie o la sesión trabajada.  
 
Los criterios de regulación de la dosificación gradual y progresiva de la carga 
de trabajo asume diversas formas de acuerdo al criterio docente, entre 
algunas de ellas adecuadas al contexto curricular son: 
 
Nivel Preprimario y Primario: 
1. Aumento de la frecuencia hasta ser diaria; 
2. Aumento del volumen de la carga; 
3. Aumento de la duración de la sesión 

 
Nivel Medio opción “A”: 
1. Aumento de la frecuencia hasta ser diaria; 
2. Aumento del volumen de la carga; 
3. Aumento de la duración de la sesión. 
4. Aumento o disminución de la densidad del estímulo. 
 

Nivel Medio opción “B”: 
1. Aumento o disminución del volumen   
2. Aumento o disminución de la duración 
3. Cambio de  la densidad   
 
Nótese que en el área curricular en todos sus niveles no es recomendable 
aplicar la variable de modificación de la intensidad en la dosificación de la 
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carga física. Aplicación que se excluye del currículo, pero que es aplicable en el 
extracurrículo, y a nivel de currículo en el ciclo diversificado o en casos 
excepcionales. 
 
Es recomendable que la frecuencia máxima de consolidación sea de tres veces 
a la semana, y la duración sea entre 15 y 30 minutos mínima. 
 
Un ejemplo de dosificación de la tarea en casa desde la unidad didáctica se 
ilustra en la tabla siguiente para el nivel primario es el siguiente: 
 

  Tabla de Consolidación de Tarea en casa 
Nivel Primario 

 
Asignatura  Educación Física  Grado  4º. Primaria Escuela: Américo Vespucio   
Unidad: Dominio del balón con el pie  Docente: Saturnino Pérez 
Fecha: 05/05/2011   Período de Consolidación _ del 05 al 10/2011__ 
 

TAREA DIA I  
No. de 

Repeticiones 

DIA II 
No. de 

Repeticiones 

DIA III 
No. de 

Repeticiones 
Ejer. 1: botes de balón con el pie 
con apoyo en una pared. 

2 serie de 10 2 series de 15 ----------- 

Ejer. 2: botes balón directo con el 
pie. 

2 serie de 10 2 series de 15 3 series de 15 

Ejer. 3: botes de balón con el 
muslo con apoyo en una pared. 

2 serie de 10 2 series de 15 ------------ 

Ejer. 4: botes balón directo con el 
muslo. 

2 serie de 10 2 series de 15 3 series de 15 

 
Proceso de relación de planeamiento de la clase y dosificación de la TC 

 
Desarrollo Mensual de la Tarea en Casa 

 
Contenido  1ª Semana  2ª Semana  3ª Semana  4ª Semana  

 
 
 

Dominio del 
balón con el 
pie y con la 

cabeza  

Se parte de dos 
series de 

ejecución libre 
con tiempo fijo 
Y se aumenta 

hasta 3 series y 
tres 

repeticiones en 
c/u 

Hasta 18 
minutos 

 

Frecuencia de 
tres veces a la 
semana con 
aumento de 

serie  
Hasta 20 
minutos 

 
 
 

Frecuencia de 
tres veces a la 
semana con 
aumento de 

cinco 
repeticiones en 

cada serie 
Hasta 25 
minutos 

Verificación de 
la progresión 

alcanzada 
En clase 

 
 
 
 

 

 
 

Tarea 

Ejercicio de  
Dominio con el 

pie en 
desplazamiento 
Dominio con la 

cabeza 
estacionario 

Ejercicio de  
Dominio con el 

pie en 
desplazamiento 
Dominio con la 

cabeza en 
desplazamiento 

Ejercicio de  
Dominio con el 

pie en 
desplazamiento 
Dominio con la 

cabeza en 
desplazamiento 

Ejercicio de  
Dominio con el 

pie en 
desplazamiento 
Dominio con la 

cabeza en 
desplazamiento 
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Desarrollo semanal de la Tarea en Casa 

 
Contenido  Tarea DIA I  

Duración, 
Volumen y 
Densidad 

DIA II 
Duración, 
Volumen y 
Densidad  

DIA III 
Duración, 
Volumen y 
Densidad  

 
 
 

Dominio del 
balón con el pie 
y con la cabeza  

Dominio con el 
pie en 

desplazamiento 
Dominio con la 

cabeza 
estacionario  

12 minutos 
 2 Series de 2 
minutos  de 
repeticiones 

libres  
1 minuto de 
pausa entre 

c/serie 
1 minuto final 

de 
estiramientos  

 

18 minutos 
Cuatro series de 
2 minutos c/una 
con aumento de 
tres repeticiones 

1 minuto de 
pausa entre 

c/serie 
1 minuto final de 

estiramientos  
 

18 minutos 
Cuatro series 
de 2 minutos 

c/una con 
aumento de 

tres 
repeticiones 
1 minuto de 
pausa entre 

c/serie 
1 minuto final 

de 
estiramientos  

 
 

La tarea en casa como estrategia de Feedback 
 

El feedback se podría definir como la información retroactiva a situaciones 
dadas, que permite que el aprendizaje se apoye en la posibilidad de 
información sobre las propias acciones, para poder corregirlas y/o 
consolidarlas. 
 
Permite no solo al docente sino a los alumnos evaluar su desempeño y obtener 
sugerencias para mejorarlo. La información que se obtiene  como resultado de 
la acción es de gran utilidad para el control del chequeo de la tarea.  
 
El proceso informativo en si implica dos momentos: 
 
• Información antes de la acción (feedforward)  Es el tipo de información 

que se brinda sobre la realización de la actividad, en especial la forma de 
realizar adecuadamente la ejercitación que ya que debemos explicarle 
minuciosamente que es lo que debe realizar, y en especial la dosificación 
asignada. Esta información debe tener otra característica y es que la 
información suministrada debe tener un componente psicológico óptimo, en 
el aspecto motivacional. En la tarea en casa el feedforward en el nivel 
preprimario se dirige en especial a los padres de familia, lo que implica 
prever una ejercitación simple y accesible.  

• Información después de la acción (feedback ) comprende lo que se 
identifica como el chequeo de la tarea programada, en donde se verifica los 
indicadores de referencia. El tipo de feedback que se aplica es el externo o 
extrínseco, que corresponde a aquella información que obtiene el docente 
sobre una  ejecución verificada.  

              . 
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Conclusión 
 

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. 
 

Retalhuleo, noviembre del 2012 

 
 


