
EL DISEÑO DEL PLAN DOCENTE

⚫ ¿Cómo diseñar mi 
macrociclo, mi 
mesocicilo y mi 
microciclo, o sea mi 
plan anual, de unidad 
y de clase?

⚫ Por: Jorge L. Zamora



¿Qué es lo que necesito para poder 
diseñar mis planes?

⚫ Guía Programática 
Mesocurricular

⚫ Cuaderno de 
planeamiento del 
nivel que corresponda

⚫ Cronograma oficial

⚫ Fascículo de 
Planificación.

⚫ Calendario anual

⚫ Guía Metodológica



¿Qué representa diseñar el plan 
docente?

⚫ Es ubicarse en el tercer nivel de concreción del currículo. 
⚫ Es el conjunto de decisiones que toma un educador/a para la 

impartición de docencia en la clase. 
⚫ El docente cuando diseña viene a ser un intermediario entre las 

directrices curriculares a las que se ha de ceñir y las condiciones 
de su práctica contextual.

⚫ El plan viene a ser el proyecto educativo-didáctico específico, 
desarrollado por los docentes para un grupo específico de alumnos  
en una situación concreta. 

⚫ La acción de diseñar se define como una competencia docente con 
determinadas características que se refiere al proceso de planificar 
el currículo.

⚫ A través de la planeación se reinterpretan las previsiones y 
compromisos del Programa o Guía Programática. Un programa al 
ser mediado por el plan supone un nuevo estilo de hacer escuela, 
es decir calidad educativa.

⚫ La planificación acerca el programa a la realidad en que se va a 
desarrollar e inclusive la enriquece. 



¿Listos para iniciar a diseñar?

⚫ Entonces iniciemos  
contentos y felices el 
diseño del 
planeamiento docente 
del nivel preprimario.

⚫ Para lo cual 
iniciaremos por el 
macrociclo o plan 
anual, de ciclo de 
estudios o de etapa.



El Macrociclo
PLAN DE CURSO O MACROCICLO

IDENTIFICACIÓN

Plantel  (s)______________________________________________________________________ 
DOCENTE: _____________________CURSO: Educación Física                                                                        
ETAPA:____________________     CICLO: ________________DIA DE CLASE: _____________

COMPETENCIAS DE ETAPA

DESARROLLO UNIDAD I UNIDAD II UNIDAD 
III

UNIDAD IV UNIDAD V UNIDAD VI

CONTENIDO

TEMPORALIZACI
ON

CALENDARIZACI
ON



¿Cuál es el primer paso en todo 
planeamiento docente?

⚫ Definir los ciclos de gestión, que es 
determinar el número total de frecuencias 
efectivas de clase.

⚫ Luego en el nivel de preprimaria toca 
definir la temporalización de cada una de 
las unidades didácticas, en función del 
tiempo a otorgarse en duración a cada 
bloque temático.



CONVERSION DE LOS BLOQUES TEMATICOS EN UNIDADES 
DIDACTICAS Y SU TEMPORALIZACION

4 años

BLOQUE 
TEMATICO

UNIDAD 
DIDACTIC

A

TEMPORALIZACI
ON

Reconocemos 
nuestro 
cuerpo

Unidad I

Esquema 
Corporal

2 meses
Enero-Febrero

Organizamos 
nuestro 
espacio

Unidad II
Dominio Espacial

1 mes
Marzo

Percibimos el 
tiempo

Unidad III

Dominio 
Temporal

1 mes
Abril-Mayo

Nuestros 
sentidos 
perciben

Unidad IV

Discriminación 
Percepto-

Motriz

1 mes
Mayo-Junio

Nuestro cuerpo 
se equilibra

Unidad V
Equilibrio Motor

2 meses
Junio-Julio

Julio-Agosto

Construimos 
Habilidad

Unidad VI

Habilidad 
Coordinada

1 mes y medio
Agosto-Septiembre

Septiembre-
Octubre

5 años

BLOQUE 
TEMATICO

UNIDAD 
DIDACTIC

A

TEMPORALIZACI
ON

Nuestro cuerpo 
se expresa

Unidad I

Esquema 
Corporal

2 meses
Enero-Febrero

Nos ubicamos en 
el espacio

Unidad II
Dominio Espacial

1 mes y medio
Marzo-Abril

Calculamos el 
tiempo

Unidad III

Dominio 
Temporal

1 mese
Mayo

Nuestros 
sentidos 

reproducen

Unidad IV

Discriminación 
Percepto-

Motriz

1 mes y medio
Junio

Nuestro partes 
del cuerpo 

se 
equilibran

Unidad V
Equilibrio Motor

1 mes y medio
Julio-Agosto

Coordinamos 
Habilidad

Unidad VI

Habilidad 
Coordinada

1 mese y medio 
Septiembre-Octubre



Segundo paso

⚫ Definidos los ciclos de gestión, se da inicio 
a los procesos de gestión, partiendo por 
formular las competencias del macrociclo 
o de etapa.

⚫ Se formula mediante el traslado de la 
competencia de área del Macrocurrículo, 
seleccionando aquella que tenga afinidad 
con la etapa objeto de planeamiento.



Tercer, cuarto y quinto pasos

Contenidos: Comprende la mención de las
unidades didácticas. Corresponde al contenido del
mesocurrículo con énfasis en el procedimental.

Temporalización: Es la indicación del tiempo de
duración previamente asignado a cada bloque
temático dentro de una unidad didáctica.

Calendarización: se refiere a las fechas que
abarca cada una de las unidades didácticas con
énfasis en los micros de iniciación.



Luego continúa el Mesociclo, en su 
primer paso:

• Que corresponde a la Competencia de
Unidad.

• Se formula mediante el traslado de la
competencia específica de la unidad del
mesocurrículo.



El Mesociclo 

PLAN DE UNIDAD O MESOCICLO I

IDENTIFICACIÓN

PLANTEL (S):__________________________________________________________________________________

DOCENTE:_____________________________________________________________________________________

ETAPA: 

____________________UNIDAD:________________________________________________________CICLO:_____

re

DESARROLLO CLASE I CLASE II

CONTENIDO RECONOCIMIENTO CORPORAL

RELACIONAR PARTES

MOVIMIENTO EXPRECIVO. 

CALENDARIO

INDICADORES DE 

LOGRO



Siguen el segundo, tercero y cuarto 
pasos

• Contenidos: Se centra en la mención del contenido
procedimental. Corresponde lo que va aprenderse y a
enseñarse.

• Calendario: Se refiere a las fechas que abarcarán cada
una de las clases de iniciación, que integran la unidad ya
que los de consolidación corresponden a la tarea en el
hogar.

⚫ Indicadores de Logro: Son los logros esperados o las 
realizaciones acerca de comportamientos o desempeños 
motrices esperados al final de  cada una de las unidades 
didácticas. 



Continúa el Microciclo en su primer 
paso

• Por la especialidad de la educación física en este nivel de
planeamiento el propósito por parte del docente tiende a hacerse más
operativo, por tal razón la competencia se convierte en objetivo por
competencia, en la que ésta última, hace parte de lo que persigue la
acción de enseñanza.

• Objetivo por Competencia o Experiencial: Se refiere a la
experiencia vital o acción motriz a realizar durante la clase. Su
formulación es utilizando el verbo en futuro simple del indicativo ya
que expresa que se espera alcanzar: lanzará, saltará.; y sus tres
elementos son: acción, contenido y contexto.

• La acción se deriva preferentemente del contenido procedimental por
ejemplo: si el contenido es “la carrera”, la acción será: “correrá”,
acompañándole de la competencia o habilidad motriz, que es el
“cómo” correrá.

• El contenido del objetivo, viene dado por el contenido procedimental,
del mesocurrículo y responde a la forma en que se va a realizar la
acción.

• El contexto es la problematización de la tarea motriz.



El Microciclo
PLAN DE CLASE

O MICROCICLO DE INICIACIÓN

I.  IDENTIFICACIÓN

PLANTEL (S):________________________________________________________________________

DOCENTE:____________________________

CURSO:_______________ETAPA:___________UNIDAD:______________________________________

No. DE 
MICROCICLO 
DE 
INICIACION

OBJETIVO POR 
COMPETENCIA

CONTENIDO ACTIVIDADES 

FORMA 
ORGANIZATIVA, 

METODO Y 
RECURSOS

MICROCICLO                                               
I

MICROCICLO                                               
II



Prosiguen el segundo y tercer pasos

• Contenido: Abarca en la parte principal, los puntos o temas del
mesocurrículo a enseñarse el día de clase. Se estructura en las tres
partes: Principal: el contenido procedimental a enseñar. Inicial:
se coloca lo asociado a la entrada en calor. Final: se señala si el
final es recreativo o motriz.

• Actividades: En la parte principal son los ejercicios tareas etc. a
través de los cuales se van a enseñar los temas de clase. En la
parte inicial se anota la ejercitación introductoria. En la parte
final se anota el juego o actividad de cierre. Incluye la

Dosificación, que corresponde al tiempo duración o número de
repeticiones de cada actividad ha aplicar en la parte principal.



Continúa el cuarto paso

• Forma Organizativa, Método y Recursos: La organización se
refiere a la indicación en la parte principal de las formas y
procedimientos organizativos para desarrollar las actividades en la
clase. En la parte inicial se señala la clase de iniciación que se
utilizará: estacionaria, en traslación o mixta. En la parte final se
anota si es libre, en bloque o grupal.

• Método: consiste en la parte principal en determinar el estilo de
enseñanza que el docente adoptará.

• Recursos: Consiste en la parte principal en la descripción
cuantificada de la implementación o material didáctico a utilizar
durante la clase.



¡Qué alegría!, y ahora ¿Qué sigue?

⚫ Nos toca ver ahora de 
la misma forma 
entusiasta, el diseño 
del planeamiento 
docente para el nivel 
primario.



El Primer paso es

⚫ Formular la competencia del macrociclo.

⚫ Se formula mediante el traslado de la 
competencia de área del Macrocurrículo, 
seleccionando aquella que tenga afinidad con el 
grado objeto de planeamiento.



El Macrociclo
PLAN DE CURSO O MACROCICLO

IDENTIFICACIÓN

PLANTEL(S):_________________________________________DOCENTE:______
__ CURSO:________GRADO:___________CICLO: __________

•COMPETENCIA DE GRADO

DESARROLLO UNIDAD I UNIDAD II UNIDAD III UNIDAD IV

CONTENIDO

CALENDARIO

PROGRAMACION



Prosiguen el segundo, tercero y 
cuarto pasos

• Contenidos: Corresponde al contenido del 
mesocurrículo con énfasis en el contenido 
procedimental. 

• Calendario: Se refieren a las fechas que abarcan cada 
una de las unidades indicadas en el programa. 

• Programación: Se refiere a la forma de distribuir el
número de clases de iniciación en cada unidad didáctica.
Ya que la consolidación se transfiere a la actividad
extradocente. Opera asociando o combinando temas de
una unidad determinada, en donde surge el proceso de
derivación como base del desarrollo metodológico.



Le sigue el Mesociclo, con su primer 
paso

• Que corresponde a la Competencia de
Unidad.

• Se formula mediante el traslado de la
competencia específica de la unidad del
mesocurrículo.



El Mesociclo
IDENTIFICACIÓN

PLANTEL(S):________________________________________________________
_________________________________________________DOCENTE:_________

CURSO:_______________________________GRADO:______________CICLO:___

COMPETENCIA POR UNIDAD

DESARROLLO CLASE I CLASE 2 CLASE 3 CLASE 4

CONTENIDO

CALENDARIO

LOGROS 
ESPERADOS



Corresponde al segundo, tercero y 
cuarto pasos

• Contenidos: Se centra en la mención del contenido
procedimental. Corresponde lo que va aprenderse y a
enseñarse.

• Calendario: Se refiere a las fechas que abarcarán cada
una de las clases de iniciación, que integran la unidad ya
que los de consolidación corresponden a la tarea en el
hogar.

⚫ Logros Esperados: (corresponden a los 
indicadores de logro) Son las realizaciones acerca de 
comportamientos o desempeños motrices esperados al 
final de  cada una de las unidades didácticas.



Ahora toca entrar a ver el Microciclo en su 
cuanto a su primer paso

• Objetivo por Competencia o Experiencial: Se
refiere a la experiencia vital o acción motriz a realizar
durante la clase. Su formulación es utilizandoel verbo en
futuro simple del indicativo ya que expresa que se
espera alcanzar: lanzará, saltará.; y sus tres elementos
son: acción, contenido y contexto.

• La acción se deriva preferentemente del contenido
procedimental por ejemplo: si el contenido es “la
carrera”, la acción será: “correrá”, acompañándole de la
competencia o habilidad motriz, que es el “cómo”
correrá.

• El contenido del objetivo, viene dado por el contenido
procedimental, del mesocurrículo y responde a la forma
en que se va a realizar la acción.

• El contexto es la problematización de la tarea motriz.



El Microciclo
I.  IDENTIFICACIÓN

PLANTEL(S):_____________________________________________________________________

DOCENTE:___________________________________CURSO:___________________________________
GRADO:___________CICLO:_________

No. DE 
MICROCICLO 
DE 
INICIACION

OBJETIVO CONTENIDO ACTIVIDADES Y 
DOSIFICACION

FORMA 
ORGANIZATIVA Y 

METODO Y 
RECURSOS

MICROCICLO
I

MICROCICLO
II



Prosiguen el segundo, tercero y 
cuarto pasos

• Contenido: Se divide de acuerdo a la estructura de la clase en las tres partes:
Principal: el contenido procedimental a enseñar. Inicial: se coloca lo asociado a la
entrada en calor. Final: se señala si el final es recreativo o recuperativo.

⚫ Actividades y Dosificación: En la parte principal son los ejercicios tareas etc. a 
través de los cuales se van a enseñar los temas de clase. En la parte inicial se 
anota la ejercitación introductoria. (gimnasia básica) En la parte final se anota el 
juego o actividad de recuperación. 

• Dosificación: corresponde al tiempo duración o número de repeticiones que se
aplicarán en cada actividad.

• Forma Organizativa, Método, Recursos: La organización se refiere a la
indicación en la parte principal de las formas y procedimientos organizativos para
desarrollar las actividades en la clase. En la parte inicial se señala la clase de
iniciación que se utilizará: estacionaria, en traslación o mixta. En la parte final se
anota si es libre, en bloque o grupal.

• Método: consiste en la parte principal en determinar el estilo de enseñanza que
el docente adoptará.

• Recursos: Consiste en la parte principal en la descripción cuantificada de la
implementación o material didáctico a utilizar durante la clase.



Y ahora ¿Qué  sigue?

⚫ Nos toca ver de la 
misma forma 
entusiasta, el diseño 
del planeamiento 
docente para el nivel 
medio.



Se inicia con su primer paso

• Competencia de grado: se formula una sola
competencia por los dos componentes.

• Sustituye y se equipara al objetivo general.
• Se formula mediante el traslado de las

competencias de área del Macrocurrículo,
correspondiendo a 1º. Básico la primera
competencia, a 2º. Básico, la segunda, y a 3º.
Básico la tercera competencia.



El Macrociclo
IDENTIFICACIÓN

Plantel: ______________________________________________________________   
Nivel: _______________________ Año: _______  Grado: ______Secciones________
Curso: ________________________________________________Ciclo___________
Catedrático (a): ________________________________________________________

COMPETENCIA DE GRADO

CONTENIDOS

COMPONENTE DE LA HABILIDAD MOTRIZ-
DEPORTIVA

COMPONENTE DE CONDICIONAMIENTO 
FISICO

CALENDARIZACION 
HABILIDAD MOTRIZ-

DEPORTIVA

CALENDARIZACION 
CONDICIONAMIENT

O FISICO

EVALUACION HABILIDAD MOTRIZ 
DEPORTIVA

EVALUACION CONDICIONAMIENTO FISICO



Continúa el segundo, tercer y cuartos 
pasos

• Contenidos: Corresponde al contenido del
mesocurrículo con énfasis en el contenido
procedimental, organizado en dos componentes.

• Calendario: Se refieren a las fechas que abarcan cada 
una de las unidades didácticas en el mesocurrículo para 
cada componente. 

⚫ Evaluación: Se refiere a la forma de estructurar el 
proceso evaluativo en cada unidad; la suma evaluativa 
de cada componente programático da el total de la nota 
bimestral o trimestral ya sea el caso. 



Continúa el mesociclo con su primer 
paso 

• Competencia de Unidad: Se formula
mediante el traslado de las competencias
de grado del mesocurrículo, seleccionando
la afín al componente.

• Se formula una competencia por cada
componente.

• Sustituye y se equipara al objetivo
específico. (Proceso de gestión).



El Mesociclo
IDENTIFICACIÓN

Plantel: _________________________________________________________________
Nivel:  ________Unidad___________________Ciclo Lectivo:  _______  Grado: _________
Curso:  __________________________________________________________________
Catedrático (a): _____________________________________________________________________

COMPETENCIA DE UNIDAD:

CONTENIDOS:

COMPONENTE DE LA HABILIDAD MOTRIZ-
DEPORTIVA

COMPONENTE DE CONDICIONAMIENTO FISICO

CALENDARIZACION 
HABILIDAD MOTRIZ 

DEPORTIVA

CALENDARIZACION 
CONDICIONAMIENT

O FISICO

ACTIVIDADES 
HABILIDAD MOTRIZ 

DEPORTIVA

EVALUACION 
HABILIDAD MOTRIZ 

DEPORTIVA

ACTIVIDADES 
CONDICIONAMIENTO 

FISICO

EVALUACION 
CONCIONAMIENTO 

FISICO



Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto 
pasos

• Contenidos: Se centra en la mención del contenido procedimental
del mesocurrículo en cuanto a sus dos componentes de habilidad
motriz/deportiva y de condicionamiento físico.

• Calendario: Se refiere a las fechas que abarcarán cada una de las
clases que integran la unidad en cuanto al componente de la
habilidad motriz/deportiva y al componente de condicionamiento
físico.

• Actividades: Comprende la ejercitación o tareas con las que se 
desarrollarán los contenidos de la consolidación externa; en cuanto 
al componente de condicionamiento físico. 

⚫ Evaluación: Determina el procedimiento evaluativo específico de la 
unidad para cada componente programático. 



PLANIFICACIÓN DE LA CARGA 
FÍSICA EN EL MESOCICLO

DOSIFICACIÓN DE LA TAREA EN EL HOGAR

1ra 

Seman

a

2da 

seman

a

3ra 

seman

a

4ta 

seman

a

5ta 

seman

a

6ta 

seman

a

7ta 

seman

a

8va 

semana

F-D-V-

I-D

F-D-V-

I-D

F-D-V-

I-D

F-D-V-

I-D

F-D-V-

I-D

F-D-V-

I-D

F-D-V-

I-D

F-D-V-I-

D

Carga 

Mínima

Carga

Máxima



Corresponde pasar al Microciclo en 
su primer paso

• Objetivo por Competencia o Experiencial: Se refiere a la
experiencia vital o acción motriz a realizar durante la clase. Su
formulación es utilizando el verbo en futuro simple del indicativo ya
que expresa que se espera alcanzar: lanzará, saltará.; y sus tres
elementos son: acción, contenido y contexto.

• La acción se deriva preferentemente del contenido procedimental
por ejemplo: si el contenido es “la carrera”, la acción será:
“correrá”, acompañándole de la competencia o habilidad motriz, que
es el “cómo” correrá.

• El contenido del objetivo, viene dado por el contenido
procedimental, del mesocurrículo y responde a la forma en que se
va a realizar la acción.

• El contexto es la problematización de la tarea motriz.
• Solo en la parte principal se formularán un objetivo para cada

componente siendo los primeros en formularse. En las partes
inicial y final un solo objetivo es común para ambos componentes.



El Microciclo
IDENTIFICACIÓN

PLANTEL:_____________________________________________________________________
DOCENTE:___________________________________CURSO:___________________________
GRADO:_________SECCIONES)_________CICLO:___________SEMANA___________________

PARTE INICIAL PARTE PRINCIPAL PARTE FINAL

OBJETIVO

CONTENIDO

ACTIVIDADES Y 
DOSIFICACION

FORMA
ORGANIZATIVA

METODO

RECURSOS

EVALUACIÓN



Segundo y tercer  pasos

• Contenido: Abarca en cuanto a la parte principal el contenido procedimental del
mesocurrículo a enseñarse ese día de clase. Se subdivide en dos parte que
corresponden a cada componente, colocándose en la parte superior el del componente
de la habilidad motriz/Deportiva, y en el de la parte inferior el del componente de
condicionamiento físico
El contenido de la parte inicial es común para ambos componentes por lo que se
anota: “gimnasia básica”. El contenido de la parte final, consiste en establecer el tipo
de final que se utilizará (recuperativo o recreativo) siendo también común para ambos
componentes.

• Actividades y Dosificación: La actividad en la parte principal corresponde a los
ejercicios, tareas etc., a través de los cuales se van a enseñar los temas de clase por
cada componente. Solo se denominan o se grafican las tareas no se describen.
En la parte inicial se anota la ejercitación introductoria, la que es común para ambos
componentes.
En la parte final se anota el juego o recuperación de cierre la que es común para
ambos componentes.
Dosificación: corresponde al tiempo duración o número de repeticiones que se
aplicarán en cada actividad.



Cuarto, quinto, sexto y séptimo 
pasos

• Forma Organizativa: La organización se refiere a la indicación en
la parte principal de las formas y procedimientos organizativos
para desarrollar las actividades en la clase. En la parte inicial se
señala la clase de iniciación que se utilizará: estacionaria, en
traslación o mixta. En la parte final se anota si es libre, en bloque
o grupal.

• Método: consiste en la parte principal en determinar el estilo de
enseñanza que el docente adoptará.

• Recursos: Consiste en la parte principal en la descripción
cuantificada de la implementación o material didáctico a utilizar
durante la clase. Se subdivide para cada componente programático.

• Evaluación: Sólo se describe en la parte principal y se aplica sólo
en el micro que se llevará a cabo un proceso de evaluación para el
componente de la habilidad motriz/deportiva, y en los procesos de
chequeo y prueba del componente físico.



De esta forma han transcurrido los diversos 
pasos que integran el planeamiento, en sus 

tres niveles


