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Las dos innovaciones curriculares de la 

Educación Física en la Reforma Educativa

La 
descentralización 
en niveles de 
concreción 
curricular

La Extradocencia 
como medio de 
consolidación del 
currículo.
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DISEÑO Y DESARROLLO DE LA REFORMA 

CURRICULAR EN EDUCACION FISICA

La finalidad de la 
descentralización es 
la contextualización 
del contenido 
curricular, por lo cual 
opera en función de 
niveles de 
concreción, que es lo 
novedoso en el 
contexto nacional de 
la educación física. 



OPERATIVIDAD DE LA DESCENTRALIZACION 

CURRICULAR DE LA EDUCACION FISICA

– 1 (un) diseño de la 
Guía Nacional 
(macrocurrículo)

– 6 (seis) diseños de 
Guías Regionales 
(Mesocurrículo)

– 22 (Veintidós) diseños 
de Orientaciones 
Metodológicas a nivel 
departamental 
(Microcurrículo)

– 6 (seis) diseños 
programáticos y 
metodológicos 

– Manuales Técnico-
Metodológicos



CATEGORÍAS TEÓRICO-CONCEPTUALES DE 

LA DESCENTRALIZACION CURRICULAR DE 

LA EDUCACION FISICA

– Competencia motriz: de Área, de 
Grado, de unidad

– Objetivo por competencia

– Contenidos: conceptuales, 
procedimentales y actitudinales: 

– Niveles de Concreción 
Curricular: Macro, Meso 

– Niveles de concreción del 
planeamiento o Microcurrículo 
(Macro-ciclo, meso-ciclo, micro-
ciclo)

– Bloques temáticos-unidades 
didácticas

– Extradocencia

– Consolidación externa (tarea en 
casa o en el hogar)

– Temporolización



INSTRUMENTOS NORMATIVOS DE LA 

DESCENTRALIZACION CURRICULAR DE LA 

EDUCACION FISICA EN EL NIVEL MEDIO

– Resolución legal que 
regule por necesidad 
del desarrollo 
curricular aprobado, la  
impartición de la clase 
de educación física en 
el nivel medio  en dos 
frecuencias distintas a 
la semana.

– Acuerdo Ministerial 
que apruebe la 
funcionalidad de la 
Comisión de la 
Actividad Física, en 
cada centro educativo.
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Categorías Teóricas del  proceso de 

Interpretación Metodológica

Contenidos Cerrados o definidos: 

corresponden a aquellos contenidos en 

la propuesta macro, cuyo desarrollo 

meso es mínimo o que no dan lugar a 

una amplia interpretación metodológica, 

por ejemplo en el fútbol de 4º. Grado, 

dominio del balón con el pie, o en 5º. 

Grado, recepción de pecho y de cabeza.

Contenidos Abiertos: corresponden a 

aquellos contenidos en la propuesta 

macro-meso, que son de carácter 

general y por lo mismo requieren de un 

proceso de delimitación, mediante la 

interpretación metodológica y la 

contextualización de los subsiguientes 

niveles de descentralización. Por 

ejemplo: en el fútbol de 4º. Grado 

primaria conducción, o en el de 6º.  

Grado, tiro al marco a balón parado y en 

movimiento.



Categorías Teóricas del  proceso de 

Interpretación Metodológica

▪ Delimitación curricular: es la operación 

metodológica por la cual se generan las 

llamadas “situaciones delimitantes”, a través 

de las cuales se delimita o se cierra el 

contenido abierto del macro o del meso.

▪ Por ejemplo: ante el contenido de tiro al 

marco a balón parado y en movimiento en el 

fútbol de 6º. Grado primaria, las “situaciones 

delimitantes” surgen de la interrogación 

sobre: 

¿con qué superficies de contacto?,  

¿a qué distancia?, 

¿a qué altura?, etc.

Los diferentes cortes con que cabe definir el 

contenido abierto son las “situaciones 

delimitantes” y son las que configuran 

precisamente la diversidad de interpretación 

metodológica y la descentralización por lo 

mismo del currículo.



Casos de delimitación curricular
Delimitación por ámbito: es 

cuando diferenciar y separar el 

contenido temático propio del 

currículo y del extracurrículo, por 

ejemplo en el caso del cabeceo 

estacionario de frente, lateral y 

hacia atrás del fútbol de 5º. Grado: 

Delimitación por contexto: es 

cuando se opera la delimitación 

opcional en el nivel microcurrilar, 

desde el plan de clase y que su 

forma de mayor especificidad se da 

en la formulación del objetivo por 

competencia, al definir su contexto.



Currículo Extracurrículo

• Cabeceo ofensivo: 

golpeo, pase, 

remate.

• Cabeceo ofensivo: 

pase, remate, o 

desvió al arco.

• Cabeceo defensivo: 

interceptación por 

despeje, desvío, 

anticipación.

Delimitación por ámbito



Criterio de Opcionalidad
Constituye la herramienta para 

definir la concreción metodológica al 

segundo nivel de desarrollo 

metodológico como lo es el 

microcurrículo. Tal criterio de 

opcionalidad se funda en la 

apreciación que de dos o tres 

variantes que de un contenido 

plantea el Mesocurrículo, el docente  

en función de un aprendizaje efectivo 

y de su contexto, interpreta que solo 

es conveniente o posible centrarse 

en una sola opción, ante lo cual 

realiza la selectividad de tal opción 

de contenido y lo plasma en su 

proceso de planificación. 



Operaciones Metodológicas del 

Criterio de Opcionalidad
Integración: o sea aplicar el 

contenido prescrito sin ningún 

tipo de variación, adecuando 

la forma de integrar la 

iniciación y la consolidación de 

todos los temas. 

Concreción: o sea, 

seleccionar y/o adaptar al 

contexto de la clase los 

contenidos que posibilitan 

condiciones de ser objeto de 

enseñanza-aprendizaje.



Casos de situaciones delimitantes por ámbito y 

por contexto  

Categoría de 

Contenido

Temática de Contenido Ámbito Técnico 

Curricular

Ámbito Técnico 

Extra-Curricular

Tiro de acuerdo a la 

distancia

Corta distancia

Media distancia

Larga distancia

Define nivel micro Aplica

Aplica

Aplica

Tiro de acuerdo a la 

superficie de 

contacto

Empeines

Puntera

Remate de cabeza

Define nivel meso

Define nivel meso

Aplica

Aplica

Aplica

Tiro de acuerdo a la 

situación del balón

Pelota Parada 

Pelota en movimiento

Define nivel 

macro/meso/micro

Define nivel 

macro/meso/micro

Aplica

Aplica

Tiro de acuerdo a la 

altura del balón

A ras

Media altura

Altura

Define nivel meso

Define nivel meso

Aplica

Aplica

Aplica

Tiro de acuerdo a la 

trayectoria del 

balón

Con o sin efecto

Ascendente

Descendente

Rectilínea

Paralelamente al suelo, 

curvilínea.

Aplica

Aplica

Aplica

Aplica

Aplica

Aplica



Criterio de Programación del 

microcurrículo
Corresponde a la forma que el 

docente en el nivel microcurrilar

(plan docente) distribuye las 

clases en iniciación y 

consolidación de acuerdo a la 

amplitud de la temática del 

contenido a enseñar. O bien es 

el criterio final que operando la 

concreción metodológica cierra 

el ciclo de descentralización 

curricular apoyándose en la 

pertinencia de la iniciación y 

consolidación de la clase.



Si vienes a quedarte !construye!

Las grandes obras 
las construyen los 
santos locos las 

hacen los 
luchadores natos 
las aprovechan 

los felices 
cuerdos y las 
critican los 

inútiles crónicos. 


