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"Es fundamental que ustedes 

(estudiantes) persistan; que hagan 

de sus estudios los mejores, y 

sepan que la vida es triunfo; pero 

hay otras cosas, también es 

contemplación, es amor, es placer, 

una vida armónica es una vida 

sabia; la vida sabia no es sólo la 

victoria, es también la 

reconciliación con nosotros 

mismos y con el mundo que nos 

rodea"  

(Octavio Paz, septiembre 1993. 

Conferencia en el ITESM)  
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PRESENTACIÓN 

 
 
Dentro de la teoría de los principios didácticos de la educación se 
asume como el primero de ellos el principio de planificación, 
constituyéndose en el más importante indicador del hecho didáctico, 
en cuya ausencia difícilmente puede alcanzarse las características 
plenas del proceso de enseñanza-aprendizaje.  Para ello se dice, que 
todo docente, debe desarrollar su labor en forma planificada y 
sistemática, es decir: siguiendo un orden integrado, que responda 
fundamentalmente a las condiciones inter-subjetivas del proceso 
educativo, antes que al mero traslado mecánico de los contenidos 
del programa oficial. 
 
En consecuencia, no hay duda alguna sobre la importancia de la 
planificación en el proceso didáctico, en el sentido que a través de 
su aplicación se podrá garantizar los procesos deseados, que implica 
el logro de llenar la clase de un trabajo real y significativo, de tal 
forma que el planeamiento se convierte en el proceso de función 
orientadora o guía para la acción de la enseñanza. 
 
El presente fascículo contiene el fundamento teórico para la 
planificación docente sobre la base de los llamados ciclos y procesos 
de gestión.  Desde esa óptica se adentra en una primera parte a los 
análisis de los paradigmas vigentes en la planificación educativa, y 
en una segunda parte, a sus componentes específicos como lo son  
los parámetros y las clases de planificación, analizando para el 
efecto el basamento de la integración cíclica, criterios y principios 
fundamentales de la planificación; hasta llegar a una parte operativa 
sustentada sobre la base del diseño del plan de curso, de unidad y 
de clase. 
 
 
 
 
      Jorge L. Zamora P. 
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CAPITULO I 
TEORIA GENERAL DE LA PLANIFICACION 

 
I. CONCEPTUALIZACION DE PLANIFICACION DOCENTE 

 

Los términos de planificar  (1a. Y 2a  acepción, respectivamente, del Diccionario 
de la Real Academia Española) designan la acción de hacer planes.1  Se llama  
plan, a su vez, al proyecto que se realizan para llevar a cabo una acción.  En el 
caso del  docente consistirá en un proyecto para cumplir con las sucesivas 
etapas del planteamiento curricular, y que es lo que se entiende como proceso 
de derivación.  
 
En la teoría especializada, los conceptos de planificación, planeación, 
planeamiento y programación, en su sentido más amplio se asumen como 
conceptos sinónimos, mientras no se especifique lo contrario. 

Como planificación educativa se definió en la VII Comisión de Planeación del 
I Congreso Nacional de Investigación Educativa (México, 1979-1981), como “El 
proceso que buscar prever diversos futuros en relación con los procesos 
educativos; especifica fines, objetivos y metas; permite la definición de cursos 
de acción y, a partir de éstos, determina los recursos y estrategias más 
apropiadas para lograr su realización.2 

Se puede decir entonces, que la  planificación docente  consiste en el  
establecimiento consciente, sistemático y mantenido de las interrelaciones 
metodológicas objetivamente necesarias y de la armonización entre los 
diferentes contenidos programáticos por parte del docente.  La planificación es 
el sistema integrado que parte desde el diseño curricular, el programa de 
estudios, hasta su aplicación en la escuela materializado en la clase. 
 
Alguna literatura curricular, identifica la planificación docente como la 
programación de aula, definiéndola como el conjunto de decisiones que 
toma un educador/a para llevar a término inmediato su función de impartición 
de docencia a un grupo o grupos de clase. Asimismo la ubica como el tercer 
nivel de concreción del currículo basándose directamente, por tanto, en el 
proyecto curricular de centro. 
 
La Reforma Educativa Española, define la planificación (programación) como el 
último nivel de concreción de la propuesta curricular, constituyéndose por un 
conjunto de unidades didácticas organizadas y secuenciadas; que incluye los 
objetivos concretos a alcanzar, los contenidos conceptuales, procedimentales y 
actitudinales a enseñar, y por lo tanto, a aprender por los alumnos, las 
actividades, los recursos metodológicos y materiales, las condiciones espacio-

                                                 
1
 Galacho Horacio R. “Planeamiento Escolar”, cuadernos Pedagógicos No. 26, Edit. Kapelusz; Buenos 

Aires, 1973. 
2
 Diaz F., “Metodología del Diseño Curricular para Educación Superior”, Edit. Trillas, México, 1993. 
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temporales que van a necesitarse, así como los criterios de evaluación que van 
a ser tenidos en cuenta al inicio, durante y al final de todo el proceso de 
enseñanza y aprendizaje.3 
 
 
II. PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE LA PLANIFICACION 
 
Principio de Sistematizacion: Es el principio central en que se basa la 
planificación, porque asegura la interrelación y la unión de los componentes 
que comprende todo el proceso educativo. 
 
Principio  Informativo:  Exige la realización de análisis concretos ante cada 
situación o materia de enseñanza en base a una información fidedigna y 
científicamente fundamentada, acerca del nivel educacional de los alumnos/as, 
las condiciones reales de clases y la base material con que se cuenta. 
 
Principio de la Significatividad: Constituye la obtención de resultados 
óptimos, entendidos como el logro de resultados significativos que implican 
utilidad social. 
 
Principio del Aprovechamiento Óptimo del Tiempo: Es el logro de llenar 
las clases de trabajo real y efectivo, superando los factores que influyen en la 
perdida de tiempo: a) organizativos, b) metodológicos, c) conductuales, d) 
materiales. 
 

Principio de Flexibilidad: La planificación debe estar diseñada de tal forma 
que se pueda modificar en cualquier momento de una forma relativamente 
fácil. Implica sobretodo reconocer que el plan docente es un instrumento 
abierto que se modifica por evaluación continua.  
 
Principio de Practicidad: El plan docente ha de ser un apoyo inmediato para 
la preparación de la clase, por lo que debe estar presentado y redactado de la 
manera más resumida posible y ocupar el mínimo de documentos. 
 
Principio de Individualización: La planificación docente debe estar pensada 
para atender las necesidades educativas del mayor número posible de 
alumnos/as, por lo que debe prever la atención de diversos niveles y medios en 
función de distintos factores de rendimiento. 
 
Principio de Intensificación Óptima del trabajo: Constituye en la 
adecuada aplicación de la relación inseparable del volumen-intensidad-pausa 
(carga de trabajo óptima). 
 
 
 
 

                                                 
3
 LOGSE, Anexo 3, “Teoría General del Currículo”, España, Documento Electrónico. 
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III. DIMENSIONES DE LA PLANIFICACIÓN  

El proceso de planificación implica sobre todo un ejercicio de contextualización,  
que hace necesario abordarlo en las dimensiones siguientes a efecto de 
garantizar su pertinencia: 

Dimensión social: La planificación como expresión de la realidad educativa no 
puede realizarse al margen del contexto social, por lo mismo debe asumirse 
desde una visión creativa, de acuerdo con la sociedad y de acuerdo con los 
problemas de la realidad a la cual se pertenece. 

Dimensión Filosófica: La planificación deberá fundamentarse filosóficamente 
en relación con las actividades y medios que desarrollarán competencias de 
aprendizaje que reflejen el mundo real ya que el alumno/a se educa con 
elementos intrínsicos y extrínsecos a la escuela.  

Dimensión Política: El proceso de planificación reflejará el conjunto de 
decisiones institucionales que orientan hacia el futuro la concreción de los fines 
y metas deseados que ayudarán a  promover el cambio educacional. Abarcará 
el campo normativo en que se inserta el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Dimensión Intercultural: La planificación docente deberá atender la 
concepción de la diversidad cultural y étnica  orientándose  a la comunicación, 
interrelación y reconocimiento de los distintos valores y conocimientos de 
distintos contextos culturales.  

Dimensión Prospectiva: Desde esta óptica el proceso de planificación 
requiere considerar aquellas necesidades que con toda probabilidad se 
presentarán en el futuro. Parte que la educación debe estar pensada con vistas 
al mañana y las nuevas formas de vida. 

Dimensión Física: Las instalaciones físicas y materiales disponibles afectan o 
influyen en la aplicación del plan docente. Así mismo la ubicación geográfica, 
las características del centro educativo y el clima son factores que inciden en la 
secuencia y el énfasis. La disponibilidad de material didáctico tiene a su vez 
efectos sustantivos en la organización de  la planificación. 
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IV. PARADIGMAS CURRICULARES DE LA PLANIFICACION 
DOCENTE 

 
Siendo la planificación docente un nivel o etapa de concreción en el proceso de 
derivación del currículo, ésta se ve influida y condicionada por los cambios en la 
concepción epistemológica que experimenta la concepción curricular. 
  
De tal forma, que la teoría curricular se asume en el debate de los paradigmas 
educativos conductista y cognotivista, cuyos principales proponentes han 
mantenido una discusión permanente sobre el propósito y el contenido del 
currículo, y tales perspectivas a su vez iluminan los temas relacionados con la 
definición de los procesos de enseñanza y aprendizaje y por ende el de 
planificación docente. 
 
PARADIGMA CONDUCTISTA: 
 
Este paradigma surge a principios del siglo XX, ante la necesidad de explicar la 
conducta humana desde lo observable, medible y cuantificable; proponiendo el 
aprendizaje como un cambio en el comportamiento. Como lo exponen Joyce y 
Weil (1986:313)4 “las ideas claras en la teoría del comportamiento están 
basadas en el paradigma estímulo-respuesta-refuerzo, según el cual se piensa 
que el comportamiento humano está bajo el control del ambiente externo. El 
comportamiento es una respuesta o un conjunto complejo de respuestas a un 
estímulo, es decir, a condiciones, eventos o cambios en el ambiente.” 
 
En el conductismo el docente es especialista en enseñar, se da como hecho 
innegable que si el profesor/a enseña bien, el alumno aprende bien. No existe 
la preocupación por saber cómo aprende el alumno/a. A pesar que 
tradicionalmente la responsabilidad de aprender ha descansado en los 
estudiantes; el enfoque conductista sitúa la responsabilidad en los profesores 
puesto que se presume que ellos controlan el ambiente de enseñanza. En ese 
sentido, el docente trata de influenciar el comportamiento, es decir, causa el 
aprendizaje con diversos estímulos, ellos demuestran (o modelan) el 
comportamiento o proporcionan otras oportunidades para que los estudiantes 
respondan en la forma deseada. 
 
En materia de planificación docente, esta responde a un modelo de currículo 
cerrado y obligatorio, por lo que la misión del docente en el aula es claramente 
“pasar” los programas oficiales, situando como núcleo de su ejecución los 
contenidos (definidos como formas de saber) y las actividades (orientadas a 
aprender los contenidos), evaluándose evidentemente lo observable, ya que 
sólo considera lo medible si se centra en qué y cuánto aprenden los 
alumnos/as, sujetando los contenidos al cumplimiento de los objetivos, 
otorgando primacía a la enseñanza por sobre el aprendizaje. 
 

                                                 
4
 Citado en “Análisis de Currículo”, por George J. Posner, Edit. Mc Graw Hill, Colombia, 2001. 
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De acuerdo a Posner5 “en todos los modelos conductistas se supone que los 
profesores tienen un conjunto de objetivos claros y específicos hacia los cuales 
ellos dirigen su enseñanza, la cual consiste entonces en explicar y demostrar 
claramente el comportamiento esperado…” 
 
La visión curricular que responde al paradigma conductista descansa en los 
siguientes principios: (Sockett, 1976:16) 
 

1. Un currículo consta de un conjunto de “objetivos terminales” expresados 
en forma observable y medible, es decir, en forma operacional. 

2. El propósito de la enseñanza es cambiar el comportamiento, partiendo 
de una “conducta de entrada” para llegar a un “comportamiento 
terminal” especificado en el objetivo conductista. 

3. El contenido enseñado y el método mediante el cual éste es enseñado 
son los medios para los objetivos terminales. 

 
Los tres principios citados constituyen lo que Sockett (1976:17) denomina el 
modelo de “Planeación racional del currículo por objetivos conductistas” 
 
La Planeación racional por objetivos, en la modalidad de “producción técnica 
lineal” asume los siguientes supuestos: (Posner 2001:109) 
 

1. Orientación de la producción: el propósito de la enseñanza es promover 
el aprendizaje, entendido por este el cambio de comportamiento. 

2. Linealidad de la planificación: los resultados esperados de aprendizaje 
sirven como punto de partida apropiado para la planificación.  

3. Razonamiento medios-fines: la planeación del currículo es una empresa 
en la cual el planificador desarrolla los medios necesarios para producir 
los resultados de aprendizaje deseados. 

4. Base Objetiva: La planeación puede y, por consiguiente, debe ser 
revitalizada objetivamente y sobre bases científicas. Siendo la base 
científica de la planeación la psicología del aprendizaje desarrollada y 
promovida por los psicólogos conductistas. 

5. Papel del experto técnico: Las decisiones sobre temas de contenido y 
método de enseñanza son decisiones técnicas y lo mejor es asignarlas a 
expertos técnicos.  

 
PARADIGMA COGNITIVO: 
 
Este paradigma está basado en dos modelos: el cognitivo y el sociocultural. Se 
ha comenzado aplicar en las escuelas en países –de desarrollo educativo-  
desde los años 70, masificándose en los 80 y hoy cobra influencia en las 
reformas educativas vigentes.6 
 
 
                                                 
5
 Posner George J, Ob. Cit: 108) 

6
 Díaz Cuevas Pedro, “Del paradigma conductista al socio-cognitivo: el imprescindible paso en una 

reforma educativa exitosa”, documento electrónico, Instituto O’Higgins de Rancagua, Chile, sin fecha. 
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Mientras que una perspectiva conductista sobre al aprendizaje se centra de por 
si en el comportamiento y en el desempeño, una perspectiva cognitiva se 
centra en la adquisición de estructuras y procesos mentales internos, algunas 
veces llamados “esquemas” y “operaciones cognitivas”. El paradigma cognitivo 
puede verse como una respuesta al paradigma conductista, puesto que rechaza 
el interés concentrado en el aprendizaje y en el comportamiento. El 
cognitivismo está interesado en aspectos tales como pensar, razonar, desarrollo 
mental, toma de decisiones y aprendizaje. Posner (2001:113) refiere que 
mientras el paradigma conductista propugna por el aprendizaje mecánico y 
pone como ejemplo: recordar palabras y sílabas sin sentido, el paradigma 
cognotivista pone énfasis en el aprendizaje significativo, por ejemplo: 
comprensión de lectura, solución de problemas, composición de cuentos, entre 
otros, donde se requiere la comprensión y construcción del sentido. 
 
De la perspectiva cognotivista la que es actualmente más activa y de mayor 
influencia en la investigación educativa y en el desarrollo curricular es la 
denominada “constructivista”, y que fue resumida por Resnick (1983: 472-473) 
de la siguiente forma:  
 
Primero, los estudiantes construyen la comprensión. Ellos no reflejan 
simplemente lo que les dicen o lo que leen, sino que buscan el significado y 
tratan de encontrar una regularidad y un orden en los eventos del mundo, aun 
en ausencia de información completa. Esto significa que siempre se construirán 
teorías ingenuas como parte del proceso de aprendizaje. 
Segundo, entender algo es conocer las relaciones. 
Tercero, todo aprendizaje depende del conocimiento anterior. Los aprendices 
tratan de unir la información nueva a la que ya conocen con el fin de 
interpretar el nuevo material en términos de los esquemas establecidos. 
 
Las principales aportaciones del modelo cognitivo son las siguientes:7 
 

a) El docente tiene un rol mediador. Por un lado como mediador del 
aprendizaje del alumno/a y por otro lado también debe mediar la cultura 
social y la propia de su centro educativo. 

b) Debido a que la cultura social es plural, los centros educativos deben 
serlo y por lo tanto el currículo debe ser abierto y flexible. En este 
contexto los objetivos adquieren un sentido diferente asumiéndose como 
capacidades, destrezas y habilidades en el ámbito cognitivo y valores y 
actitudes en el ámbito efectivo, generalmente denominadas como 
“competencias”. 

c) Los contenidos y los métodos se obtienen de la cultura institucional y 
social. 

d) La metodología debe ser preferentemente activa y constructiva. Estará 
siempre orientada al desarrollo de competencias y valores. 

e) La enseñanza siempre estará subordinada al aprendizaje, por lo que 
estará dirigida al desarrollo de procesos cognitivos. 

                                                 
7
 Díaz Cuevas Pedro, Doc. Cit. 
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V. EL DOCENTE COMO DISEÑADOR EN LA RELACION 
PROGRAMA-PLAN 

 
Se ha definido la acción de diseñar como una competencia docente con 
determinadas características que se refiere al proceso de planificar el currículo, 
para lo cual la definición de diseñar aportada por Escudero (1982:51) es 
ampliamente ilustrativa: “prever posibles cursos de acción de un fenómeno y 
plasmar de algún modo nuestras previsiones, deseos, aspiraciones y metas en 
un proyecto que sea capaz de representar en lo posible nuestras ideas sobre 
qué desearíamos conseguir y cómo podríamos llevar a cabo un plan para 
conseguirlo”; y este proceso implica darle forma y adecuarlo a las 
particularidades de la enseñanza. Darle forma quiere decir que desde la 
declaración de finalidades hasta la práctica, es preciso planificar los contenidos 
y las actividades con un cierto orden para que haya continuidad entre 
intenciones y acciones, es precisamente a través del diseño como se pretende 
salvar la distancia entre la teoría y la práctica. Adecuarlo a las particularidades 
de la enseñanza implica que el docente al diseñar viene a ser un intermediario 
entre las directrices curriculares a las que se ha de ceñir y las condiciones de su 
práctica que le van a determinar.8 

Programa y Plan 

Cuando un maestro se enfrenta a un curso, se encuentra con una realidad muy 
concreta: un programa que tiene que desarrollar, un documento oficial de 
carácter institucional en el que se indica el conjunto de contenidos, objetivos, 
etc. a desarrollar en un determinado nivel. Visto así un programa es “un 
conjunto de prescripciones oficiales respecto a la enseñanza emanadas del 
poder central que recoge el conjunto de experiencias de aprendizaje por las 
que han de pasar todos los alumnos que cursan un determinado nivel, los 
mínimos, la estructura común de una cultura, las previsiones generales 
respecto a las necesidades de formación cultural y técnica”.9 

En cambio, se habla de plan para referirse al proyecto educativo-didáctico 
específico, desarrollado por los docentes para un grupo específico de alumnos  
en una situación concreta y para una o varias disciplinas. A través de la 
planeación se reinterpretan las previsiones y compromisos del Programa. 

Aquí está la clave de la innovación en el nuevo discurso pedagógico. La 
aplicación mecánica y ciega de un programa implica un profesorado pasivo a 
nivel curricular e identifica un tipo de institución reproductora, aislada del 
contexto. Un programa mediado por el plan supone un nuevo estilo de hacer 
escuela. En la programación el Programa subsiste como marco de referencia 
permanente, el plan es menos pretencioso, más de casa, más asequible para 
cada uno de nosotros. La planificación acerca el programa a la realidad en que 

                                                 
8
 Documento Electrónico: “Manual Del Curso: “Rediseño de la Práctica Docente con base en la Misión 

del 2005”, Módulo II, México, sin autor y sin fecha. 
9
 Ibid. 
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se va a desarrollar e inclusive la enriquece. Es importante que el profesor 
considere que programa y plan no son planteamientos excluyentes. Cada uno 
tiene una función que le es propia y que entre ambos se complementan para 
cerrar el proyecto curricular a desarrollar en el aula. Por tanto, a partir de un 
programa pueden surgir múltiples planes, tantos como contextos en los que se 
aplica.10 

De acuerdo a Jimeno Sacristán (1992:240) “El diseño incorpora la condición de 
ser una propuesta tentativa singular para cada contexto, para unos alumnos, 
apoyado en principios interpretables y abiertos”, de donde se parte para asumir 
el término de diseño para describir la acción de planificar la enseñanza, pero 
desde una visión abierta y flexible que se sustenta en que tolera las 
interpretaciones de cómo realizarlo por parte des sus ejecutores. A diferencia 
de la planificación rígida y cerrada que lleva implícita la connotación de que el 
plan debe ser una previsión muy precisa y segura del programa. 

Para Jimeno Sacristán (192:231) la planificación de los profesores la 
entendemos como un proceso de resolución de problemas que enfrentan desde 
sus posibilidades reales. Para Beauchamp (1981) “La tarea del que planifica el 
currículo consiste en establecer la estructura fundamental de un ambiente en el 
que los que aprenden puedan tener experiencias de aprendizaje”.  

La planificación supone siempre un planteamiento en el que se entrecruzan el 
discurso pedagógico y el didáctico-técnico. El primero hace referencia a qué 
elementos merecen la pena y el segundo, a qué aprendizajes, cómo los 
organizamos y con qué materiales, es decir, cómo hacemos para que todo el 
proceso resulte integrado, funcional y eficaz. 

El planteamiento pedagógico-didáctico-técnico en la planificación docente 
implica la competencia en:11 

a) La doble capacidad del docente de organizar y contextualizar, y 
reorganizar si fuera necesario.  

b) Llevar a cabo la enseñanza en el contexto sociocultural del aula, en 
donde no hay soluciones comunes. 

c) Atender las características de cada situación, de los sujetos y la propia 
dinámica generada en el proceso, que hacen que la combinación de 
variables y sus consecuencias sean diferentes de una clase a otra.  

d) Disponer en la toma de decisiones en este proceso de la información  
sobre los estudiantes, las materias y los procesos didácticos, las 
limitaciones y posibilidades de la institución y las necesidades de la 
carrera en sí misma.  

El proceso de planeamiento requiere por consiguiente interpretarse a la luz de 
los niveles de concreción y especificación del currículo. Para tal efecto, se parte 
de la premisa de que currículo no es algo que se hace de una vez, sino algo 
                                                 
10
 Doc. Electrónico Cit. 

11
 Ibid 
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que se va haciendo progresivamente, en diferentes niveles de especificación. Lo 
anterior implica diferenciar dos conceptos que hacen referencia a los niveles de 
concreción curricular: 

� El diseño curricular, que es la dimensión prescriptita, 
� El desarrollo curricular, que es la dimensión operativa. 

El diseño curricular que corresponde al primer nivel de concreción curricular, 
actúa como marco de referencia o soporte sustantivo de los otros dos niveles: 

� El proyecto curricular a nivel de establecimiento educativo (2º. Nivel) 
� El proyecto curricular a nivel de aula (3er. nivel) 

Tales niveles corresponden al desarrollo curricular, y en especial en el tercer 
nivel en donde se alcanza la operacionalización y especificación máxima del 
currículo, y que es donde se ubica el planeamiento docente. 

El proceso de desarrollar el diseño curricular interpretado en el planeamiento 
docente implica la adaptación del currículo a las características del alumnado y 
del contexto del centro educativo, que es lo mismo, diversificarlo y enriquecerlo 
a través de dar respuesta a las necesidades, e intereses particulares de acuerdo 
a las características socioeconómicas, educativas, socioculturales y lingüísticas 
de la población escolar de los diversos centros educativos. 
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CAPITULO II 

TEORÍA DE LA PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA EN 
EDUCACION 

I. PARAMETROS DE PLANIFICACION 
 

El proceso de planificación educativa se sustenta en dos factores fundamentales 
que se les denomina Parámetros, y que corresponden a los llamados: 
 

CICLOS DE GESTION: Que son períodos en las cuales se adaptan y se 
organizan sistemáticamente el cumplimiento de los objetivos y/o competencias 
formuladas.  Es aquí donde se fijan con claridad la fecha inicial y final de cada 
unidad de estudio, actividad de clase o pruebas de evaluación. Estos pueden 
ser anual, semestral, bimestral, semanal, etc. 
 
Desde otros enfoques teóricos de la planificación se le conoce como: 
 

a) Encuadre espacio-temporal: que implica considerar dónde y cuando se 
impartirá la enseñanza. 

b) Distribución temporal: que se define como la asignación de estructuras, 
de prioridades, de frecuencias y de ritmos temporales a cada bloque de 
contenidos. 

c) Temporalización: distribuir lo que se va enseñar-aprender a lo largo del 
tiempo. 

 
PROCESO DE GESTION: Es el conjunto de operaciones metodológicas de 
diverso carácter que se ejecutan en un orden determinado. Después de 
concebir planificadamente los ciclos  de gestión, se establecen  los procesos de 
gestión. 
 
Se identifican tres procesos de gestión en la planificación docente, que 
corresponden a:12 
 

a) Procesos de Previsión: que es donde se analizan con anticipación la 
totalidad de problemas y factores que afectan la acción docente y que 
corresponde a la fase diagnóstica. 

b) Proceso de Selección: implica determinar prioridades entre los 
objetivos o competencias, contenidos, actividades, métodos y recursos a 
emplear. 

c) Proceso de Organización: implica establecer relaciones entre los 
elementos a planificarse, de modo que constituyan una estructura 
coherente. La organización se aplica en forma vertical y horizontal: 

 

                                                 
12
 EducaRed, Ministerio de Educación del Perú,  “Herramientas para tu trabajo”, “El Planeamiento 

Pedagógico”, Documento Electrónico. 
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� Organización vertical: se refiere a las relaciones que existen 
entre los objetivos/competencias, contenidos, actividades y 
métodos correspondientes entre una disciplina o área con los 
correspondientes de disciplinas o áreas de grados anteriores o 
posteriores. 

� Organización horizontal: se refiere a las relaciones que entre 
los elementos citados (objetivos/competencias, contenidos, 
actividades, etc) deben darse en la misma disciplina o área, entre 
las diversas unidades, módulos, temas, etc; y también puede 
darse simultáneamente en distintas disciplinas o áreas, en el 
campo de la interdisciplinariedad o currículo integrado. 

 
RELACION DE LA GESTION DE PLANIFICACION 
 

La relación ciclo-proceso se determina en los niveles de currículo que tienen 
que ver con la toma de decisión y su concreción (plan docente). Parte del 
principio que a cada ciclo le corresponde un proceso de gestión, y por 
consiguiente concibe el proceso de planificación como la capacidad de precisión 
en  corresponder a un determinado ciclo de gestión su correlativo proceso de 
gestión. 
 
El tercer nivel de desarrollo curricular, corresponde en el que cada docente, en 
el marco del proyecto (del Área) realiza su propia planificación, que plantea los 
procesos educativos que propone desarrollar en la clase a través de sus 
distintas fases de planeamiento. 
 
En la mayoría de los casos se reconoce como el mayor ciclo de gestión el anual 
al que le corresponde el proceso de gestión contenido en el programa de curso. 
Sigue el ciclo de gestión  bimestral y su proceso de gestión la unidad didáctica. 
Se finaliza con el ciclo de gestión semanal, al que corresponde como proceso de 
gestión el periodo de clase en donde se abarcan los  temas de unidad. 
 
De acuerdo a Liliana García Ruvalcaba13 para la elaboración del tercer nivel de 
planificación se deben utilizar diferentes fuentes de información que se pueden 
agrupar así: 
 

a) El proyecto educativo de la Institución o del Área: que 
proporciona las pautas de definición, ya que en él se establecen rasgos 
de identificación de la Institución o del Área (o disciplina) y las grandes 
finalidades que orientarán el rumbo del desempeño docente. 

b) El análisis de contexto: posibilita que el proyecto docente se convierta 
en mediador entre una determinada intencionalidad educativa y los 
procesos de socialización cultural que se realiza en el interior de las 
aulas. 

                                                 
13
 García Ruvalcaba Liliana, “Situando a las Unidades Didácticas dentro del Currículo”, documento 

electrónico. 
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c) La experiencia derivada del desempeño profesional docente: 
parte de la apropiación del capital de experiencias educativas existentes 
como un elemento positivo. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. FASES Y CRITERIOS DE LA PLANIFICACION 
 

El proceso de planificación docente es uno solo, y desde su estructuración 
sistémica se integra en tres fases, que son la macrocíclica, la mesocíclica y la 
microcíclica, que responden a ciclos y procesos de gestión distintos pero 
complementarios, y que se describen como: 
 

3.1 PLANIFICACION MACROCICLICA: Es la planificación más amplia en su 
conjunto pues abarca el desarrollo de un programa de estudios durante el año 
escolar. Es el conjunto de unidades, subunidades y temas de clase que 
conforman una relación dialéctica, pues cada unidad y clase no representa una 
meta en si, sino un nuevo punto de partida para obtener los logros  propuestos 
en forma sistematizada. 
 
3.2 PLANIFICACION MESOCICLICA: Corresponde a la planificación  
bimestral, identificándose como la parte del todo, correspondiendo a los 
periodos mensuales que abarcan cada unidad didáctica. 
 
En el caso del currículo de la educación física nacional, los mesocíclos por su 
aplicación puede ser: Consecutivos y Alternativos. 
 
Son consecutivos aquellos que siguen una correlación en secuencia con la guía 
programática desde la primera a la cuarta unidad. 

CICLO DE 
GESTION ANUAL 

PROCESO DE GESTION 
PROGRAMA Y PLAN DE 

CURSO 

CICLO DE 
GESTION 

BIMESTRAL 

PROCESO DE GESTION 
UNIDAD DIDACTICA Y 

PLAN DE UNIDAD 

CICLO DE 
GESTION 
SEMANAL  

PROCESO DE GESTION DEL  
TEMA DE UNIDAD O PLAN 

DE CLASE 
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Son alternativos aquellos que se adicionan a las cuatro unidades correlativas y 
su aplicación se alterna mediante la sustitución de un mesociclo consecutivo. 
Los mesociclos por su composición pueden ser: Totales y parciales. 
 
Son totales cuando un mesociclo  lo componen 4 subunidades. 
Son parciales cuando se integran por menos o más de 4 subunidades.  
 
3.3 PLANIFICACION MICROCICLICA: Es la porción o periodo de tiempo 
más pequeño, correspondiente a la clase como la base del proceso de 
enseñanza. Su planificación se sustenta en los siguientes criterios. 
 
a) Cada clase no es una meta en si, sino un nuevo punto de partida. 
b) La clase no comienza en el mismo momento que el profesor se apresta a 

enseñar, sino mucho antes. 
 
CRITERIOS PARA EL PROCESO DE RELACIÓN PROGRAMA-PLAN 
 
Para el desarrollo del contenido programático a través del plan docente, se 
requiere observar los siguientes criterios de relación: 
 

• ¿De que tiempo se dispone para desarrollar cada unidad didáctica o 
temática dentro de la asignatura? (Criterio Fundamental de la 
Planificación) 

• ¿Cómo desarrollará el contenido temático de la unidad didáctica de 
acuerdo a las realidades objetivas del contexto? 

• Que interpretación metodológica debe hacerse para aumentar la eficacia 
educativa de los contenidos programáticos. 

• ¿Cómo puede hacerse la distribución de los procesos evaluativos para 
obtener una verificación del contenido programático enseñado-
aprendido. 

 
CRITERIO FUNDAMENTAL DE LA PLANIFICACION: 
 
Este criterio establece que la planificación en educación física se ejecuta en 
función de la distribución del tiempo asignado a cada unidad y subunidad 
programática.  
 
En ese sentido la unidad se identifica con los medios educativos y la subunidad 
se identifica con los temas, actividades y organización de la clase. 
 
Para establecer la Relación Temporal del Plan se debe tomar en cuenta los 
siguientes aspectos. 
 
a) Distribución del total de números de clases, lo que permitirá conocer el 

tiempo general del ciclo o calendario escolar. 
b) Distribución del tiempo entre las unidades didácticas. 
c) Distribución de los temas a desarrollar en cada periodo y tiempo que le 

corresponda a cada uno. 
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CICLOS DE 
GESTION 

PARAMETROS DE 
PLANIFICACION 

PROCESOS  
DE 
GESTION 

Periodos en los cuales se 
adapta  y se organiza 
sistemáticamente el 
cumplimiento de los objetivos o 
competencias formulados. 

Anual 

Bimestral 

Semanal 

Fija la fecha 
final e inicial 
de cada 
actividad 

Conjunto de operaciones 
metodológicas con vistas 
a cumplir los objetivos o 
competencias formuladas 

RELACION 

PROCESO DE 
GESTION 

CICLO DE 
GESTION 

GESTION 
ANUAL 

GESTION 
BIMESTRAL 

PLANTEO 
UNITARIO E 
INTEGRAL 

SUBUNIDAD TEMAS DE 
UNIDAD PLAN DE CLASES 

UNIDAD PROGRAMATICA 
PLAN DE UNIDAD 

PROGRAMA DE GRADO PLAN 
DE CURSO 
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CLASES DE 
PLANIFICACIO 

MACROCICLICA 

MESOCICLICA 

MICROCICLICA 

Abarca el desarrollo 
de un programa de 
estudios durante el 

REQUERIMIENTO 

 

-¿Qué unidades, subunidades y temática del  
programa se pueden impartir realmente? 
 
-¿De qué tiempo se dispone para desarrollar 
cada unidad, subunidad o temática dentro del 
curso. 
 
-¿Cómo puede hacerse la distribución de las 
actividades para obtener los máximos resultados 
en el menor tiempo posible? 
 
-¿Qué interrelación metodológica debe hacerse 

 

POR SU INTEGRACION 

UNIDAD TOTAL 

UNIDAD PARCIAL 

La  que abarca 
4 subunidades 

C/unidad 
2 clases 
1/ini. 

La que abarca menos o 
más  de 4 subunidades 
 
 

POR SU APLICACION 

UNIDAD  
CONSECUTIVA 

UNIDAD  
ALTERNATIVA 

Corresponde a las 4 
primeras unidades del 
programa y mantienen 
una correlación 
curricular en todo el 
proceso 

Corresponde a las 
unidades adicionales a 
las cuatro primeras, 
teniendo carácter 
opcional al sustituir a 
una, o dos  
consecutivas, a partir de 
lo cual mantiene su 
correlación curricular. 

Abarca la planificación del 
período de clase y 
constituye la base del 
proceso de enseñanza      CRITERIOS 

a) Cada clase no es una   
    meta sino nuevo punto    
    de partida. 
b) La clase no comienza   
    en el mismo momento   
    de la enseñanza 

Abarca la planificación 
bimestral correspondiendo 
a cada unidad 
programática 



 21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

            

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

INTEGRACION 
DEL 

MACROCICLO 

Duración 

Integración 
en mesociclos 

Integración  
en microciclos 

Tiempo total  
de enseñanza 
en minutos 

Tiempo total  
de enseñanza 
en  horas 

Nivel Pre y primario: 32 micros 
Nivel Medio 32 o 64 micros   

Nivel Preprimario: 960 o 1280 
minutos 
Nivel Primario: 1280 minutos 

Nivel Preprimario: 16 o 21.33 hrs. 
Nivel Primario: 12.33 minutos 
Nivel Medio: 42.66 hrs. 

INTEGRACION 
DEL 

MESOCICLO 

Duración 

Integración 
en mesociclos 

Integración  
en microciclos 

Tiempo total 
de enseñanza 

2 Meses 

De 1 a 5 unidades 

Nivel Pre y primario: 8 micros 
Nivel Medio 8  o 16 micros 

Nivel Pre y primario: 320  min. 5.33 
hrs. 
Nivel Medio 640 min. o 10.66 hrs. 
 

INTEGRACION 
DEL 

MICROCICLO 

Duración 

Integración 
por subunidad 

Integración 
por tema 

Tipología  

Nivel Preprimario: 30 o 40 min. 
Nivel Primario: 40 minutos 
Nivel Medio: 40 o 80 min. 

1 o 2 
subunidades 

1 a 3 temas de 
clase 

DE INICIACION: primera clase 

DE CONSOLIDACION: que afirma y corrige. 

DE EVALUACION: control de rendimiento. 

DE  RESERVA: es  el periodo extra  

Un ciclo lectivo 
 
 
4 mesociclos 
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INTEGRACION 
CICLICA DE LA 
PLANIFICACION 

MACROCICLO 

4- MESOCICLOS 

1 MESOCICLO 

8 MICROCICLOS 

1 MICROCICLO 

Plan anual  

4 unidades 

1 a 4 subunidades 

C/u  de 1 a 3 temas 
y/o subtemas 

1 período de clase 
- Iniciación 
- Consolidación 
 

RELACION 
FUNDAMENTAL DE 
LA PLANIFICACION 

CICLO DE GESTION 

PROCESO DE GESTION 

Relación temporal 
del plan 

Distribución del total de No. de 
clases (establece el tiempo general 
del curso). 
 
Distribución del tiempo entre 
unidades. 
 
Distribución del tiempo entre 
subunidades. 
 

Al planear la 
unidad 

Al planear la 
clase 

La identidad es con los 
medios educativos 

La identidad es con las 
actividades, organización 
y métodos. 

Gimnasia 
Juego 
Deporte 

PRIMER MOMENTO SEGUNDO MOMENTO 

Ciclos de Gestión Procesos de Gestión  

Numero  efectivo de 
clases 

Selecciona medios educativos  
adecua contenido de enseñanza 
determina actividades 
determina métodos 
adecua organización 
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Tiempo de 
enseñanza para 
las subunidades 

Distribuye 
relación 
temporal de 
la enseñanza 

Tiempo de 
enseñanza 
para los 
temas y 
subunidades 
de clase 

CICLOS DE 
GESTION DE LA 
CLASE 

Determina la 
programación 
de la clase 

Establece las 
fechas de 
sesiones de 
iniciación  
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PROCESO DE 
GESTION DE 
LA UNIDAD 

Identifica 
los medios 

Gimnasia 
Juego 
Deporte 

PROCESO DE 
GESTION DE 
LA CLASE 

INICIACION 

CONSOLIDACION 

SE PLANIFICA 

SE PLANEA 
EXTERNAMENTE 

La formulación del 
objetivo 
 
La selección 
actividades 
 
La determinación del 
método  
 
La  forma y 
procedimiento 
organizativos 
 
La dosificación de la 
tarea 
 

El criterio en la 
formulación del 
objetivo 
 
La selección de 
actividades 
 
La dosificación de la 
tarea 
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III. ETAPAS DE LA PLANIFICACION DOCENTE. 
 
De acuerdo al tratadista Pedro Luis de La Paz Rodríguez,14 en el proceso de 
enseñanza, el contenido y las actividades que se realizan deben encontrarse en 
una unión orgánica; por lo tanto, la actividad  del docente y la de los 
alumnos/as debe verse como una serie consecutiva de etapas íntimamente 
relacionadas entre sí. 
 
Cada una de estas etapas está compuesta por una serie de pasos pedagógicos 
los cuales están constituidos a su vez por un sistema de acciones básicas para 
la interrelación de los diferentes ciclos y procesos de gestión. Para ello, se han 
establecido cinco etapas las que parten del momento fundamental que es la 
fase diagnóstica, siendo éstas las siguientes: 
 
PRIMERA ETAPA: Se definen los ciclos de gestión. 
 
SEGUNDA ETAPA: Se concreta el proceso de gestión primario que 
corresponde a la formulación de los objetivos/competencias de acuerdo al 
contenido de enseñanza. 
 
TERCERA ETAPA: Se determinan los procesos de gestión secundarios que 
comprenden la selección de actividades, su organización, aplicación 
metodológica y dosificación de la tarea, en función al contenido de enseñanza. 
 
CUARTA ETAPA: Se refiere propiamente al desarrollo de la clase por la cual se 
establece la relación directa con el grupo de alumnos, originándose así la 
interacción profesor/a-alumno/a. Esta interacción se manifiesta mediante la 
actividad del docente, enfilada hacia la organización y dirección de la clase; y la 
actividad del alumno/a encaminada a la asimilación y resolución de la tarea 
pedagógica impartida  por el profesor/a. 
 
QUINTA ETAPA: Se establece el control de los rendimientos y calidad de 
enseñanza y de dicho control  realizado se deriva el consecuente análisis de los 
resultados, se precisan las dificultades en el aprendizaje y se determinan las 
causas de los posibles incumplimientos o de los cumplimientos parciales de los 
objetivos/competencias formulados. De este análisis se derivan las necesarias 
correcciones metodológicas y finalmente permite establecer un nuevo punto de 
partida o –enlace inverso- para planificar un nuevo sistema de clases (la 
unidad). 
 
  
 
 
 

                                                 
14
 De la Paz Rodríguez Pedro Luis, “Metodología de la Enseñanza de la Educación Física”, Tomo II, Cap. 

13, “La Planificación y la organización del proceso docente-educativo en Educación Física”, Edit. Pueblo 

y Educación, Cuba. 
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Apoyo documental/material  para el proceso de planificación: 
 
El proceso de planificación sustentado en la teoría de ciclos y procesos de 
gestión, para poder aplicarse con efectividad requiere de disponer de la 
siguiente base de apoyo documental/material: 
 
a) Programa de estudio o guía programática; 
b) Calendario escolar o cronograma anual del centro educativo 
c) Ciclos de Gestión anual del plantel 
d) Cuaderno de Planeamiento. 
e) Guía metodológica del grado y manuales de consulta; 
f) Etapa del curso (relación del macro y mesociclo); 
g) Base material de la que se dispone (implementación, instalación); 
 

DISEÑO CURRICULAR 
 

CURRICULO NACIONAL BASE       GUIA PROGRAMATICA                PLAN DOCENTE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERISTICAS DIFERENCIALES DE PROGRAMA Y PLAN 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propuesta educativa que 
prescribe a nivel 
nacional los objetivos o 
competencias, 
directrices y contenidos 
básicos generales,  para 
su ulterior concreción 
por otros niveles de 
desarrollo curricular. 

Corresponde al segundo 
nivel de concreción 
curricular en donde se 
elabora el proyecto 
nivel mesocurricular. 

Corresponde al tercer 
nivel de concreción 
curricular en donde se 
desarrolla, 
operacionaliza y 
constextualiza 
metodológicamente el  
plan docente. 

NATURALEZA CARACTER PLANTEAMIENTO 

PROGRAMA DE 
ESTUDIO 

PLAN DOCENTE 

Propositiva Regulador Genérico 

Complementaria 
y definitoria 

Aplicativo y 
Verificador 

Específico 
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ETAPAS DE LA PLANIFICACION DOCENTE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       Organismo  Oficial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANEAMIENTO DE 
LA UNIDAD 
SUBUNIDAD O 
TEMA DE CLASE 

PRIMERA ETAPA 

SEGUNDA  ETAPA 

  TERCERA ETAPA 

Se definen 
ciclos de 
gestión 

Se definen contenidos y se  
adecuan al contenido de  
enseñanza 

Seleccionan actividades, 
organización  y métodos, se 
determina dosificación 

CUARTA  ETAPA 

QUINTA  ETAPA 

Desarrollo de la 
clase 

Control de rendimiento 
y calidad de la  
enseñanza 

Análisis y corrección 
metodológica 
Verificación del logro del 
objetivo/competencia 

 
 
Actividad docente: 
organización, dirección, y 
diferenciación de la clase. 
 
 
 
 
Actividad  del Alumno: 
asimilación y resolución de 
la tarea. 

MATERIALIZACION 
PRÁCTICA DE LA 
CLASE 

REQUERIMIENTOS 
PREVIOS A LA 
PLANIFICACION  DE LA 
CLASE DE EDUCACION 
FISICA 

REQUERIMIENTOS 
DOCUMENTALES 

REQUERIMIENTOS 
MATERIALES 

Programa de Grado 
Guía metodológicas 
Manual de Consulta    
o Texto de Clase 
Calendario Docente 
Cuaderno de 
Planeamiento 

Organismo Oficial 
Organismo Oficial                                 
 
Organismo Oficial 
Organismo Oficial 

Base material 
(implementación)                    
Instalaciones existentes                 
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IV. COMPONENTES DE LA PLANIFICACION 
 

Todo proceso de planeamiento se integran por componentes, mismos que 
corresponden a diversos momentos de integración de situaciones de la 
enseñanza-aprendizaje; siendo éstos: objetivos y/o competencias, contenidos, 
actividades, métodos de enseñanza, recursos auxiliares y procedimientos o 
instrumentos de evaluación. La planificación específica de la educación física, 
adiciona el componente organización. Tales componentes son constantes y 
marcan su diferencia de acuerdo al nivel de amplitud del proceso de gestión, 
según que se refieran al macrociclo, al mesociclo o al microciclo. 
 
Actualmente ha surgido en la teoría curricular y en la pedagogía un creciente 
interés por diversas innovaciones conceptuales en la educación: "enseñanza por 
procesos", "procesos de pensamiento", "desarrollo de procesos de los 
alumnos", "evaluación por procesos, o por competencias", "trabajar procesos 
en vez de contenidos y en vez de objetivos", “competencias por objetivos”, 
“evaluación por indicadores de logros”, etc. 
 
Todo lo anterior se ha visto acuñado en los diseños curriculares, y de esa forma  
se ha reflejado en el desarrollo curricular, determinando en los procesos de 
planificación docente. De tal suerte, que la dimensión prescriptiva influye y 
perfila la dimensión operativa del currículo; siendo así que diversos diseños 
curriculares han adoptado diferente tendencias conceptuales, tales como:15 
 

� Estructura fundada en objetivos; 
� Estructura fundada en objetivos y competencias; 
� Estructura fundada en competencias; 
� Estructura fundada en objetivos e indicadores de logros. 
� Estructura fundada en objetivos, competencias e indicadores de logros. 

 
 
Los términos de objetivos, competencias y perfiles se vienen utilizando como 
descriptores en los procesos de diseño y desarrollo curricular, como conceptos 
funcionales y útiles, y sin el trasfondo de las discusiones que los originaron. En 
la mayoría de diseños curriculares en la región hispanoamericana, tanto 
objetivo como competencia coexisten en forma integral y sistémica 
diferenciándose en el énfasis del enfoque, unos orientan las competencias al 
enfoque macro y los objetivos al micro; y otros a la inversa, los objetivos a lo 
macro y las competencias a lo micro, o bien complementándose.   
 
En resumen los componentes generalmente aceptados como inclusivos en un 
proceso de planificación docente son: 

 
                                                 
15
 A la fecha de edición del presente fascículo, a nivel nacional en el marco de la Reforma Educativa, no 

se había socializado ni definido los diseños curriculares de los diversos niveles educativos,  por lo que no 

había precisión sobre la estructura adoptada, y en forma aislada trascendía una inclinación a una 

estructura por competencias, al tiempo que se especulaba en algunas regiones del país por el 

mantenimiento de objetivos. 
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1. Objetivo: Identificándose la mayoría de los diseños curriculares con la 
teoría constructivista asumen en esa línea una nueva formulación del objetivo, 
quedando descartada toda asociación con el objetivo instrumental u operativo 
de corte conductista. 
 
Al realizar los estudios acerca de la nueva forma de entender los objetivos en 
educación, nuevamente aparecen las diferencias basadas en los paradigmas 
que subyacen en las teorías educativas. Por un lado, en el paradigma 
conductista, se considera como objetivo lo observable, medible y cuantificable. 
Por el contrario en el paradigma cognitivo, los objetivos se entienden como 
capacidades y valores. Diversas reformas educativas actuales asumen que los 
grandes objetivos son las capacidades y valores (objetivos generales) y que se 
logran a través de destrezas y actitudes respectivamente (objetivos 
específicos). 
 
La Reforma Educativa Española, relaciona los objetivos como referencia a los 
procesos de crecimiento personal que se desea producir, facilitar, provocar en 
los alumnos mediante la enseñanza. Hace énfasis en señalar que sin dejar de 
ser muy importantes los contenidos, que hacen referencia a la experiencia 
social-cultural organizada, es prioritaria la decisión acerca de los objetivos. 
Estos van a ser una especie de norte que guiará la decisión acerca de cuáles 
son los contenidos educativos que mejor favorecerán el logro de esos objetivos. 
Así pues, los contenidos serán seleccionados en función de los objetivos o 
capacidades que pretendemos que los alumnos vayan desarrollando a lo largo 
del proceso educativo.  
 
2. Competencia: La construcción de competencias, como intencionalidad de 
los aprendizajes y de las enseñanzas, es una idea que ha venido 
introduciéndose poco a poco, teniendo la noción de competencia orígenes y 
utilizaciones diversas. En los contextos relacionados con los diseños curriculares 
y la evaluación educativa, si bien la competencia está de moda, no hay un 
acuerdo unánime en cuanto a su significación. 
 
Para Chomsky, la competencia es la capacidad de disposición, actuación e 
interpretación, es decir, saber reflexionar, saber actuar y saber interpretar. Para 
Howard Gardner, la competencia es “saber hacer en un contexto socio-cultural 
específico, en donde el individuo es capaz de resolver problemas reales y 
elaborar productos que son importantes para él o para una comunidad 
determinada”. Para Manfred Max Neef, las competencias se manifiestan en un 
ser, hacer, tener y estar.  
 
El término de competencia en el campo especializado de la educación física, se 
utiliza para referir a la capacidad de “hacer con saber” y con conciencia acerca 
de las consecuencias de ese hacer. Toda competencia involucra al mismo 
tiempo conocimientos, modos de hacer, valores y responsabilidades por los 
resultados de lo hecho. Se puede decir entonces que una persona es 
competente si sabe hacer las cosas, entiende lo que está haciendo y 
comprende, además, las implicaciones de sus acciones.  
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3. Contenidos: Corresponden a los conceptos, principios, procedimientos y 
actitudes/valores que integran el programa de la materia o área y que se 
consideran necesarios para lograr los objetivos o competencias. Los conceptos 
curriculares que se aprenden no sólo son conceptos teóricos sino también 
capacidades o competencias o habilidades y actitudes, que se desean 
construir/desarrollar. 
 
4.  Actividades: Llamadas en la reciente teoría didáctica como “estrategias 
didácticas”, son las actividades de enseñanza que diseña e implementa el 
docente para promover el aprendizaje de los alumnos/as. Corresponden al 
conjunto de decisiones y cursos de acción asumidos por el docente para 
organizar, dirigir y desarrollar los contenidos curriculares.  
 
5. Métodos de enseñanza: Corresponden a las vías o formas de que cada 
docente asume para organizar y conducir sus actividades y las de los alumnos. 
En más de alguna teoría didáctica, la metodología de enseñanza viene dada por 
el listado de las estrategias didácticas empleadas para garantizar el proceso 
formativo. 
 
6. Recursos Auxiliares: Son los medios empleados por el docente para 
facilitar la organización y acceso a los contenidos y actividades en el proceso de 
aprendizaje de los alumnos. 
 
7. Evaluación: Comprende los procedimientos e instrumentos que se aplicarán 
para determinar en que medida los resultados de aprendizaje logrados, se 
aproximan a los objetivos o competencias formulados. 
 
8. Organización: Corresponde a las formas de organizar, ordenar y distribuir 
espacialmente a los alumnos para el desarrollo de las actividades y en función 
de los objetivos o competencias formulados y los contenidos, durante un 
período de clase de educación física. 
 
Los componentes señalados operan en forma interrelacionada, dando forma a 
un proceso de planeamiento como modelo integrado, un todo dinámico, en el 
que cada componente influye en función de los otros constituyendo un sistema. 
De tal forma, que si uno de los elementos se altera o no se cumple, altera la 
consecución del logro, que en este caso corresponde al no alcance del objetivo 
o competencia formulada. 
 
La interrelación sistémica de los componentes también se establece cuando 
cada componente se explica en función de los otros, ejemplo: 
 

� Los objetivos y las competencias sugieren actividades que posibilitan las 
experiencias de los alumnos, las que se transforman en punto de partida 
de experiencias más complejas. 

� Los recursos se seleccionan en función de las actividades, las que a su 
vez dependen del objetivo o competencia a lograr. 
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CAPITULO III 
 

MODELOS DE PROCESOS DE PLANEAMIENTO 
DOCENTE EN EDUCACION FISICA 

 
TIPOS DE MODELOS DE PLANEAMIENTOS: 

 
Entre la diversidad de modelos de planeamiento, se retoma el que parte de la 
distinta formulación del objetivo/competencia, siendo estos:16 
 
a) Procesos Finalizados o lineales: caracterizados por la determinación de 

resultados a conseguir, o enfoque de objetivo conductista. 
 
b) Procesos Abiertos o no lineales: caracterizados por la indefinición de 

metas, en función de resultados terminales, o sea, por estar organizados en 
torno a procesos y expresados en competencias, objetivos por competencias 
o experienciales, cuyo enfoque es cognitivo o ecléctico.  

 
Características de los Procesos Finalizados: 
 
� Proponen la conjunción de una serie de elementos y fases plenamente 

orientados a la consecución de un fin específico y determinado de 
antemano. 

� Primeramente se elaboran y determinan los objetivos y a continuación y en 
función de ellos, se organizan los demás componentes (contenidos, 
actividades y evaluación). 

� La idea clave de estos procesos es la de “intervención sobre algo”. 
� Este modelo de proceso se esquematiza linealmente de la siguiente forma: 

si nos encontramos en una situación inicial (A) y queremos adquirir un 
aprendizaje (B) tenemos que recurrir a un método, utilizar recursos, realizar 
actividades, etc. (C). En ese sentido (c) vendría ser la norma o prescripción 
metodológica. 

� Se aplican en el ámbito extracurricular de la educación física, en función de 
entrenamiento deportivo y condicionamiento físico. 

 
Característica de los Procesos Abiertos: 
 
� La eficacia del proceso radica en la diversidad y riqueza de los 

procedimientos seguidos, de las intenciones logradas, de la expansividad de 
las experiencias vividas y de la implicación personal del alumno en ellas. 

� Centra el énfasis en los procesos y no en los resultados terminales. 
� Se aplican en el ámbito curricular de la clase de educación física. 
 
Los procesos abiertos en educación física pueden ser del tipo de: 
                                                 
16
 Tomado y adaptado del Manual del Curso “Rediseño de la Práctica Docente con la base en la Misión 

del 2005”, México, sin autor ni fecha. Documento Electrónico. 
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a) Objetivos por competencia o experienciales: son aquellos que 
plantean una situación, una tarea, un problema, un desempeño motriz 
capaz de ampliar la experiencia y desarrollar o adquirir nuevas 
habilidades motrices en los alumnos; por lo que su área de aplicación es 
de carácter operativa, residiendo en los niveles del microciclo, de clase o 
lección, y desde la esfera de la enseñanza y del rol docente, busca   
ofrecer a los alumnos oportunidades para implicarse personalmente en 
ellas, en donde cada uno pueda extraer de ellas sus propios aprendizajes 
en función de su proyecto personal y a través de su vivencia 
experiencial.   

 
b) Por competencias: se presentan como una modalidad del diseño que 

no comienza especificando previamente los resultados siendo su 
propósito sugerir procesos surgidos de los intereses y motivaciones de 
los alumnos en el que prevalecerá el “hacer con saber” en un contexto y 
frente a una tarea motriz específica. Se ubica en el plano del 
aprendizaje, debido que quién la construye es el educando, y en 
contextos el macro y mesociclo, en donde no se especifican la concreción 
de logros. 

 
En el campo de la educación en general se han generado líneas de debate 
opuestas, argumentando a favor o en contra de unos procesos u otros 
(finalizados y abiertos), hoy la postura más serena muestra que con ser 
enfoques contrapuestos no son excluyentes y aparecen como necesarios en la 
medida en que los diversos contextos o proyectos didácticos lo exijan. 
 
A pesar de lo anterior, de acuerdo a los ámbitos temáticos en que se organiza 
la educación física, se marcan aspectos incluyentes de uno u otro proceso: 
 
 

Tipo de Proceso Dominios Temáticos 
 
 
 
 

Procesos Abiertos o 
No Lineales 

 
 

• Habilidades perceptivo-motrices 
 
• Habilidades coordinativo-motrices 
 
• Habilidades de comunicación, ritmo y 
expresión corporal. 

 
• Habilidades lúdico-motrices  
 

 
 

Procesos Cerrados o 
Lineales 

 
 

• Desarrollo de capacidades condicionales. 
 
• Formación de procesos técnico-
deportivos que hacen uso de habilidades 
y destrezas especializadas 
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En la aplicación de procesos abiertos o no lineales en educación física, sobre la 
base de competencias, debe tomarse en cuenta respondan y se formulen en 
función de la naturaleza motriz de la competencia y no sobre la naturaleza 
original de la misma de corte cognitivo. 
 
Estando de moda en los diseños curriculares la utilización de competencias, 
estas mecánicamente se han incorporado a la educación física, por un simple 
reflejo de otras áreas educativas, sin realizarse la adaptación propia a la 
epistemología y especialidad de la misma. 
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PLANIFICACIÓN POR COMPETENCIAS Y OBJETIVO POR COMPETENCIA 
EN EL ÁMBITO ESPECIALIZADO DE LA EDUCACIÓN FÍSICA: 
 
Los términos de objetivos, competencias y perfiles se vienen utilizando como 
descriptores en los procesos de diseño y desarrollo curricular, como conceptos 
funcionales y útiles, y sin el trasfondo de las discusiones que los originaron. En 
la mayoría de diseños curriculares en la región hispanoamericana, tanto 
objetivo como competencia coexisten en forma integral y sistémica 
diferenciándose en el énfasis del enfoque, unos orientan las competencias al 
enfoque macro y los objetivos al micro; y otros a la inversa, los objetivos a lo 
macro y las competencias a lo micro, o bien complementándose.   
 
En resumen los componentes generalmente aceptados como inclusivos en un 
proceso de planificación docente son: 
 
1. Objetivo: Identificándose la mayoría de los diseños curriculares con la 
teoría constructivista asumen en esa línea una nueva formulación del objetivo, 
quedando descartada toda asociación con el objetivo instrumental u operativo 
de corte conductista. 
 
A los objetivos se les relaciona en referencia a los procesos de crecimiento 
personal que se desea producir, facilitar, provocar en los alumnos mediante la 
enseñanza. Hace énfasis en señalar que sin dejar de ser muy importantes los 
contenidos, que hacen referencia a la experiencia social-cultural organizada, es 
prioritaria la decisión acerca de los objetivos. Estos van a ser una especie de 
norte que guiará la decisión acerca de cuáles son los contenidos educativos 
que mejor favorecerán el logro de esos objetivos. Así pues, los contenidos 
serán seleccionados en función de los objetivos o capacidades que 
pretendemos que los alumnos vayan desarrollando a lo largo del proceso 
educativo.  
 
Los objetivos educativos se entienden como “algo”, que se quiere lograr, o sea 
un estado al cual se quiere arribar. La formulación de objetivos es una 
herramienta didáctica que sirve al docente y a la acción de enseñanza para: 
fijar la situación actual en función de la habilidad motriz como punto de 
partida, prever un estado final a alcanzar en atención al nivel de competencia a 
lograr, determinar las estrategias a emplear y medir los resultados. Por todo 
ello a nivel del microcurrículo que comprende el planeamiento docente no 
puede prescindirse de los objetivos.  
 
2. Competencia Motriz: La competencia que se desarrolla en educación 
física, es muy distinta a la competencia de corte cognitivo que propone el 
constructivismo, En consecuencia se aparta de la definición tradicionalista 
como: “la construcción de saberes, o como la capacidad de construir 
conocimiento nuevos”. O tal como el Ministerio de Educación la define en el 
marco de la Reforma Educativa: “Es la capacidad que adquiere una persona 
para afrontar y dar solución a problemas de la vida cotidiana y generar nuevos 
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conocimientos”.17 Y que se funda en la definición de Howard Gardner, quién le 
otorga la connotación que su producto es el nuevo conocimiento. 

 
La competencia en educación física, no es exclusivamente ni constructivista ni 
conductista, sino ecléctica, y a diferencia de ubicarse en el campo cognitivo, se 
ubica en el campo de la acción o de la actuación motriz, que se basa en la 
integración del hacer, el saber hacer y el saber cómo hacer en una situación 
determinada. 
 
La competencia motriz es entonces un hacer con saber y un saber como 
hacer, que lleva a los resultados prácticos a partir de la comprensión de las 
condiciones del contexto. En educación física, solo desde la dimensión cognitiva 
no se logra nada, por ejemplo, no se gana nada si se sabe la teoría sobre la 
importancia del ejercicio, si no se hace el ejercicio y se comprende por qué y 
para qué se realiza en una situación determinada. 
 
La competencia motriz se refiere al acto práctico con desempeño competente y 
a sus implicaciones éticas, sociales, biológicas y psicológicas, o sea a todas las 
dimensiones de desarrollo del ser humano. Desde esa óptica, la educación 
física diferencia el “conocimiento sobre la actividad” del “conocimiento de la 
actividad”. 
 
Para efectos de la teoría específica de la educación física, la competencia 
motriz al ubicarse en la acción motora, su premisa radica en la habilidad 
alcanzada por el educando, es competente en consecuencia en la medida en 
que va siendo más hábil motrizmente. En tal sentido, se define la competencia 
motriz como la habilidad adquirida por un individuo en una tarea particular 
(Durand 1987). De donde se deduce la definición de que en educación física, 
habilidad es sinónimo de competencia. En Francia la normativa secundaria 
precisa “por conveniencia, nivel de habilidad y nivel de competencia tiene el 
mismo significado”.18 

 
En consecuencia, para la educación física en lugar de la competencia cognitiva, 
predomina la competencia motriz, identificada como la habilidad desarrollada o 
adquirida para alcanzar procesos de mayor capacidad motriz del educando, 
desde un hacer con saber reflexionado e interpretado. Dicho en otra forma es 
un hacer con saber en un contexto socio-cultural específico. 
 
En la competencia motriz se espera del educando la capacidad de resolver 
problemas motrices, referido a la capacidad de hacer con saber y con 
conciencia acerca de las consecuencias de ese hacer. Toda competencia motriz 
involucra al mismo tiempo acciones traducidas en habilidades alcanzadas, 

                                                 
17
 Ministerio de Educación, “El nuevo Currículum, su orientación y aplicación”, Guatemala, 2005. 

18
 Citado por Patrick Seners, en “la Lección de Educación Física”, pág. 63, Edit. INDE, Barcelona, 

España, 2001.  
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modos de hacer, valores de lo actuado, responsabilidades por los resultados de 
lo hecho y conocimientos sobre lo hecho.19 

 

Se dice entonces que un educando es competente en educación física, si sabe 
hacer o desempeñar con habilidad acciones motrices, valora lo que está 
haciendo y asume las implicaciones de su accionar. 
 
LA COMPETENCIA MOTRIZ EN FUNCION DE LA DESCENTRALIZACIÓN 
CURRICULAR: 
 
Partiendo del postulado de la Reforma Educativa sobre la descentralización 
curricular, la competencia se diferencia según sea su nivel de concreción en la 
forma siguiente: 
 

Niveles de Concreción 
Curricular 

Características de las 
Competencias 

Macrocurrículo 
Mesocurrículo 
Microcurrículo 

Prescriptivas 
Propositivas  
Operativas 

Niveles de 
Planeamiento 

Características de las 
Competencias 

Macrociclo 
Mesociclo 
Microciclo 

Específicas 
Aplicativas (concretas) 
Definitorias (operativas) 

 
En atención a la clasificación anterior el diseño curricular específico de 
educación física, asume la siguiente concreción de competencias motrices: 
 
Nivel de Concreción 

Curricular 
Formulación del 

Propósito 
Diseño de la Estructura 

(Elementos) 
Nacional o 

Macrocurrículo  
Competencia Capacidad,  (habilidad motriz), 

área de conocimiento (contenido) 
y contexto,  
Se redacta en tiempo presente. 

Regional o 
Mesocurrículo 

Competencia Capacidad, (habilidad motriz), 
área de conocimiento (contenido) 
y contexto,  
Se redacta en tiempo presente 

Local 
Centro Educativo o 

Microcurrículo 

Competencia (macro 
y mesociclo)  

 
Objetivo por 
competencia 
(microciclo) 

1. Capacidad (habilidad motriz), 
contenido y contexto, se 
redacta en tiempo presente.  

2. Acción, competencia 
contenido y contexto, se 
redacta en futuro. 

                                                 
19
 Zamora P. Jorge L. “La Planificación Docente en Base a los Ciclos y Procesos de Gestión”, pág. 29, 

Edit. Promotora de Mercadeo Asociada S.A. Guatemala, 2005. 
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A nivel de microcurrículo que corresponde al planeamiento docente, éste se 
desagrega en la forma siguiente: 

 
El nivel de concreción curricular de centro educativo o microcurrículo es el que 
corresponde en nuestro medio al plan docente, en el mismo varía el propósito 
a nivel de microcurrículo, pues responde al planeamiento de la clase de 
educación física, que se constituye en la estructuración, organización, 
dosificación y direccionalidad que el docente le otorga a la lección, en 
consecuencia, lo que priva es el cómo  enseñar, ya que el qué, viene dado en 
el mesocurrículo. En función de ello, para guiar el cómo, se requiere prever 
que es lo que se persigue alcanzar durante la clase; y es donde la formulación 
del propósito se diseña como objetivo, atendiendo a que en el nivel del 
microciclo lo que se busca es el alcance de lo propuesto por el plan docente. 
 
Para ello el objetivo a diseñar, es el denominado por competencia o 
experiencial, en el que la experiencia, el desempeño o la tarea motriz 
constituyen la acción principal identificada en la habilidad motriz a desarrollar o 
a adquirir.  
 
La formulación de la Competencia Motriz: 
 
La competencia motriz en el microcurrículo para el nivel macro se formula en 
función de las competencias de grado del mesocurrículo y la competencia del 
mesociclo, se redacta derivándose de la del macro y los indicadores del 
mesocurrículo, cuidando se preserve la integración de los tres elementos 
siguientes: 

Nivel de 
Planeamiento 

Formulación del 
Propósito 

Diseño de la Estructura 
(Elementos) 

Macrociclo 
 
 

Competencia de etapa 
o grado 

Mesociclo 
 
 

 
 

Competencia de 
unidad 

• Capacidad (habilidad motriz), 
contenido y contexto. 

• Se formula en función de la 
competencia de etapa o grado 
del mesocurrículo.  

 
• Se formula en función de la 

competencia de etapa o grado 
del mesocurrículo.  

•  Ambas se redactan en tiempo 
presente. 

Microciclo Objetivo por 
competencia o 
experiencial 

• Acción (habilidad motriz),  
competencia, contenido y 
contexto. 

• Se redacta en futuro simple del 
indicativo 

• Se formula derivándose del 
contenido procedimental del 
mesocurrículo. 
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a) Capacidad: es la acción verbal con que se expresa la habilidad motriz. 
 
b) Área de conocimiento: contenidos procedimentales del mesocurrículo ya 

sea de grado o de unidad. 
 
c) El contexto: que es el ámbito donde se desempeñará la persona o donde 

se aplicará la habilidad desarrollada o adquirida, o bien la situación donde 
se logrará la competencia. 
 

Además de integrarse con los tres elementos descritos, la competencia para 
efectos del microcurrículo (mesociclo) posee también las siguientes 
características: 
 
a) Debe poder evaluarse a través del desempeño de la persona, 
b) Debe plantearse como una acción lograda: coordina, diferencia... lo que 

significa que debe redactarse en tiempo presente simple, en tercera 
persona. 

 
Ejemplo: 
 
En el Mesocurrículo de Segundo Grado Primaria, la unidad de “Habilidad en el 
salto”, propone como contenidos procedimentales:  
 
Formas de salto: a) vertical, b) horizontal y c) combinado vertical-horizontal. 
 
Siendo la competencia de grado: (que es también la del macrociclo). 
 
“Desarrolla la habilidad del salto dando respuestas motrices creativas ante 
estímulos diferentes” 
 
Y siendo los indicadores de logro: “Salta mejorando sus propios rendimientos 
de altura”, y “Demuestra cambios en la mejora de la habilidad de salto como 
resultado de la tarea en casa”. 
 
La competencia de unidad corresponde a una concreción (especificación) de la 
acción verbal de la competencia de grado ya enunciada, más la interrelación de 
uno de los indicadores de logro. 
 
Si el planeamiento fuera para el contenido de a) salto vertical, la competencia 
sería: 

 
Coordina la habilidad del salto vertical mejorando su rendimiento a diferentes 
alturas. 
 
a) Capacidad: coordina la habilidad de salto vertical. (La capacidad de 

“desarrolla” se ha especificado con la acción verbal “coordina”  
a) Área de conocimiento:  salto vertical 
b) Contexto: a diferentes alturas 
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Ejemplo de Competencia Mesocíclica: 
 

Coordina  la habilidad del salto vertical mejorando 
su rendimiento a diferentes alturas. 

 
Análisis de la competencia mesocíclica: 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

La anterior es una competencia porque: 
 

1. Plantea la capacidad expresada en una acción verbal de habilidad motriz  
como lo es la coordinación del salto. 

2. Plantea el área de conocimiento (contenido) que corresponde al salto 
vertical. 

3. Plantea el o contexto o ámbito del logro de la competencia: a diferentes 
alturas. 

4. Puede evaluarse a través del desempeño del alumno. 
5. Está planteada como una capacidad lograda (en presente simple): coordina. 
6. Sugiere el sentido o para qué servirá: ayudará al alumno a que pueda 

encontrar diversas opciones para coordinar situaciones donde se utilice la 
habilidad del salto.  
 

Para evaluar sin una competencia lo es, debemos responder afirmativamente a 
estas seis preguntas20 

                                                 
20
 Ministerio de Educación, Ob. Cit. 

 

Competencia a desarrollar 
(Capacidad) 

Contenido 

Coordina Salto vertical 

Ámbito del Contexto  

a diferentes alturas 
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� ¿Plantea una capacidad (habilidad) que se debe lograr? 
� ¿Menciona un área de conocimiento (contenido) para trabajar? 
� ¿Plantea un ámbito o contexto en el cual se utilizará o aplicará? 
� ¿Expresa un sentido o un para qué en función de mejorar el desempeño del 

alumno? 
� ¿Está escrita en tiempo presente simple? 
� ¿Puede evaluarse a través del desempeño de la persona? 
 

 
 
Objetivo por Competencia o Experiencial: (Microciclo) 
 
Definición:  
 
Es aquel que persigue el logro de una competencia determinada (habilidad 
motriz) identificada en la acción motora en la que el alumno ha de trabajar, y 
que además expresa el problema al que ha de enfrentarse el alumno, la tarea 
en la que se ha de implicar, o el desempeño en que debe ser competente, sin 
especificar productos terminales; por lo que el aprendizaje se construirá o 
desarrollará a partir de y como consecuencia de ese encuentro, situación, 
problema o tarea motriz. 

 
Características de los objetivos por competencia: 
 
� Posibilita respuestas creativas que van más allá de las existentes y ayudan 

al alumno a su desarrollo motriz creativo e individual. 
� Proporcionan tanto al docente como al estudiante, una invitación para 

explorar, diferir o enfocar cuestiones que revisten peculiar interés o 
importancia para el que indaga, describe un encuentro. 
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� Trabajar con objetivos experienciales o por competencia no significa 
prescindir del diseño y dejar que las cosas sigan su ritmo natural. La clase 
sigue siendo un ambiente creado, dispuesto y organizado para producir en 
cada ocasión el aprendizaje deseado. 

� El objetivo experiencial o por competencia realiza el papel de ser un 
multiplicador de experiencias o desempeños en habilidad motriz. 

� Sirven como tema en torno al cual las capacidades y habilidades motrices,  
conceptos y aptitudes aprendidos pueden ser aplicados y serlo de manera 
tal que de dicho contacto esas habilidades resulten más ampliados y 
elaborados. 

� Han de orientarse al alumno, no al docente. Es decir han de hacer 
referencia al aprendizaje, no a la enseñanza. Aunque implica un propósito 
docente que se prevé como norte orientador 

 
Aplicación en el Microciclo: 

 
� Su acción se orienta a identificar la situación en la que se ha de trabajar, el 

problema a enfrentar o la tarea motriz en la que se ha de implicar el 
alumno. 

� No específica productos terminales. 
� Identificará tanto la acción u operación a realizar como el contenido de esa 

acción. 
� La acción a realizar ha de venir formulada con un verbo que exprese la 

capacidad de desarrollar. 
� Se integra en: acción, contenido y contexto. 
� El contexto es opcional a la situación educativa. 

 
Elementos que componen al objetivo por competencia o experiencial 

 
� Acción: corresponde a la capacidad o competencia (habilidad motriz) a 

desarrollar por el educando. 
 
� Contenido: corresponde a la forma procedimental de la acción que viene 

dada en el mesocurrículo. 
 
� Contexto o situación: responde a dos elementos: 
 

a. Ámbito de aplicación: constituye el problema a enfrentar en la clase o en 
la comunidad o bien la tarea motriz en la que se ha de implicar el 
alumno. 

 
b. Sentido para que servirá: constituye la resolución del problema o de la 

tarea motriz. 
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Elementos de la especialidad del objetivo por competencia motriz: 
 
� Relación Integral: consiste en que en la acción o competencia (habilidad 

motriz) se integra el contenido o área de conocimiento, o sea, viene 
implícito. 

 
� Relación Inversa: consiste en que el medio se invierte en contenido y a la 

inversa. O sea, que un contenido puede volverse medio y al contrario; lo 
mismo sucede con la acción o competencia, que puede invertirse con el 
medio. 

 
Formulación del objetivo por competencia: 

 
El objetivo por competencia preferentemente se extrae del contenido 
procedimental del mesocurrículo, de la forma siguiente: 
 
Ejemplo No. 1: derivado de la competencia del mesociclo anterior sobre el 
contenido Mesocurricular de: Segundo Grado Primaria, unidad de “Habilidad en 
el salto”, contenido procedimental: Formas de salto: a) vertical. 
 
Competencia del mesociclo: 
 
Coordina la habilidad del salto vertical mejorando su rendimiento a diferentes 
alturas. 
 
Objetivo por Competencia del microciclo: 
 
Saltará coordinadamente en forma vertical con impulso a una altura al ras de la 
rodilla.  
 
Ejemplo No. 2, del planeamiento del contenido Mesocurricular del segundo 
grado primaria, unidad “Coordino mi desplazamiento”, del contenido 
procedimental: “Formas de desplazamiento: corriendo. Sentido y dirección del 
desplazamiento: en diagonal”. 
 
Objetivo por Competencia del microciclo: 
 
Correrá con fluidez en diagonal entre obstáculos.  

 
a) Acción: si el contenido es la “carrera”, entonces la acción del objetivo se 

deriva de ello, y entonces será: “correrá”; acompañada del desempeño 
competente, que significa la habilidad motora o el “cómo” correrá, que en el 
caso del ejemplo anterior es: “con fluidez”. 

 
b) Contenido: viene dado también por el contenido procedimental y se refiere 

a la “forma” en que se va a realizar la acción según lo indique el 
mesocurrículo. Por ejemplo que la forma de correr que se señale sea: hacia 
delante, hacia atrás, en diagonal, con cambios a la derecha o a la izquierda. 
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c) Contexto: lo da la problematización de la tarea que se propone: entre 
obstáculos. 
 

La acción del objetivo reside en el verbo, y como los objetivos expresan qué se 
espera desarrollar, por lo tanto se deben diseñar utilizando el verbo en futuro 
simple del indicativo. 
 
Para diseñar los objetivos también se recomienda no utilizar los verbos que 
expresan acciones ambiguas tales como: entenderá, sabrá, comprenderá, 
conocerá, alcanzará, apreciará, etc.  
 
El contexto en que se llevará la acción, es en función de la problematización de 
la tarea motriz, o sea que para efectos del ámbito especializado de la 
educación física, en el microciclo el contexto del objetivo por competencia es 
igual al planteamiento del problema motriz a resolver por el educando. 
 

Ejemplo de Objetivo por Competencia: 
 

Correrá con fluidez en diagonal entre obstáculos. 
 

Análisis del objetivo por competencia: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
Ejemplos de objetivos por competencia o experienciales en educación física:  
 
� Reconocerá sin dificultad partes de la cabeza en sí mismo corriendo. 

Competencia a desarrollar 
(Acción o habilidad motriz) 

Contenido 

Correrá con fluidez en diagonal 

Ámbito del Contexto o problema 
motriz 

entre obstáculos 
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� Nombrará en forma alternada las partes del tronco con otro compañero. 
� Diferenciará a ritmo rápido las dimensiones arriba-abajo manipulando 

objetos.  
� Se equilibrará en diferentes posiciones en forma estacionaria sobre una línea 

en el piso. 
� Diferenciará sin dificultad derecha-izquierda utilizando el rebote de una 

pelota. 
� Girará fluidamente sobre tres apoyos hacia delante en medio de un aro. 
� Voleará desde diferentes posiciones frontalmente en movimiento. 
� Dominará coordinadamente el balón con el pie estacionariamente en 

parejas/ en círculo, etc. 
� Diblará a ritmo rápido en forma lateral en recorridos libres/ con cambio de 

velocidad. 
� Correrá con fluidez en relevos de 4 x 25 metros intercambiando un balón. 
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TABLA DIFERENCIAL ENTRE COMPETENCIA DEL MESOCICLO 
Y OBJETIVO POR COMPETENCIA EN EL PLANEAMIENTO DEL 

MICROCURRICULO 
 

Criterio Diferencial     Competencia del 
Mesociclo 

        Objetivo por   
competencia 

Conjugación 
verbal 

Presente 
Capacidad 

Futuro del Indicativo 
Acción 

Contenido 
Conceptual 

Va implícito al contenido 
conceptual del mesocurrículo 

Va implícito al contenido 
conceptual del mesocurrículo 

Contenido 
Procedimental 

Se deriva del contenido 
procedimental de la unidad 
didáctica 

Se deriva del contenido 
procedimental de los temas de 
la unidad didáctica 

Contenido 
Actitudinal 

Va implícito al contenido 
actitudinal del mesocurrículo 

Está inmerso en la 
ejecución de la acción 
motriz 

Contexto Es en función de la 
situación donde se 
logra la competencia 

Consiste en la 
problematización 
motriz 

Relación integral 
e inversa 

No se aplica Se aplica integrando 
acción y contenido o 
medio 

 

 

 

Integración de Contenidos Mesocurriculares 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Conceptuales Procedimentales Actitudinales 

Carrera Carrera en diagonal Actitud hacia la 
resolución del problema 
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CAPITULO III 
 
 

DIRECTRICES Y FORMATOS PARA EL DISEÑO DE LOS 
PLANES DOCENTES: 

 
DISEÑOS DE PLANES PARA ESCUELAS NORMALES 

 
PLAN DE CURSO O MACROCICLO: 

 
Competencias: Las competencias describirán las capacidades que se 
persiguen lograr durante el período de un curso o macrociclo. De acuerdo al 
Ministerio de Educación, competencia es la capacidad que posee una persona 
para afrontar y dar solución a problemas de la vida cotidiana y generar nuevos 
conocimientos. Se caracterizan como el saber hacer, el saber haciendo, el saber 
por qué y para qué se hace algo21 y el hacer con saber. 
 
Permite afirmar que aquello previsto se ha alcanzado. Por ello debe plantearse 
como una capacidad lograda: identifica, relaciona, diferencia, dirige, 
demuestra, ejecuta… lo que significa que debe redactarse en tiempo presente 
simple y en tercera persona. 
 
Se integra en sus tres elementos: capacidad, área de conocimiento y contexto.  
 
Contenidos: Comprende el señalamiento de las unidades establecidas en el 
programa respectivo. Los que se pueden clasificar en conceptuales, 
procedimentales y actitudinales. (Proceso de Gestión) 
 
Calendario: Se refieren a las fechas que abarcan cada uno de las unidades 
indicadas en el programa. (Ciclo de Gestión) 
 
Evaluación: Se refiere a la forma de integración de la zona y forma de evaluar 
la prueba final en cada unidad programática. (Proceso de Gestión) 
 
Observaciones: En términos generales se utilizan para referir cualquier dato, 
evento o circunstancias de carácter especial o extraordinario que deba 
informarse. Ordinariamente se utiliza para referir los días de reserva y los no 
efectivos de clase por cada unidad, ya sea por razones de asueto. (Proceso de 
Gestión) 
 
 
 
 
 

                                                 
21
 Ministerio de Educación de Guatemala, “Estamos en el camino”, Currículo Básico para la Educación 

Primaria Nivel de Concreción Curricular.  
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PLAN DE CURSO 
IDENTIFICACIÓN 

  Plantel: _____________________________________________________________   

  Nivel:  ____________________________ Ciclo Lectivo:  _______  Grado: ________ 

  Curso: ______________________________________________________________ 

Catedrático (a): _______________________________________________________ 

OBJETIVOS O COMPETENCIAS 
 
 
 
 
 
 

CONTENIDOS: 
 
 
 
 
 
 

 CALENDARIO   EVALUACIÓN  OBSERVACIONES 
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PLAN DE UNIDAD O MESOCICLO: 
 
 
Competencias de Unidad: Las competencias a lograr son las referidas a 
procesos  integrados en habilidades y conocimientos en cuanto a saber, saber 
hacer, saber ser, saber emprender y hacer con saber a alcanzarse durante la 
unidad didáctica que se trate. (Proceso de Gestión) 
 
Permite afirmar que aquello previsto se ha alcanzado. Por ello debe plantearse 
como una capacidad lograda: identifica, relaciona, diferencia, dirige, 
demuestra, ejecuta… lo que significa que debe redactarse en tiempo presente 
simple y en tercera persona. 
 
Se integra en sus tres elementos: capacidad, área de conocimiento y contexto.  
 
Contenidos: Abarca la indicación de cada unidad programática en cuando a 
temática que la integra. (Proceso de Gestión) 
 
Calendarización: Se refiere a las fechas que abarcará el desarrollo de cada 
una de las subunidades en forma efectiva, de la unidad que se trate. (Ciclo de 
Gestión) 
 
Indicadores de Logro: Son las realizaciones acerca de comportamientos o 
desempeños escolares, eventos o acciones probables esperados durante el 
proceso formativo de la unidad. Es la satisfacción de la  competencia. Se 
expresan en función de indicadores (evidencias, señales, pistas, rasgos, etc. de 
desempeño). Ejemplo: compromiso, dominio del tema, capacidad de síntesis, 
etc. (Proceso de Gestión) 
 
Evaluación: Corresponde a la especificación del tipo de comprobación y el 
contenido que abarca en el desarrollo de la unidad. (Proceso de Gestión) 
 
Observaciones: Comprende lo extraordinario a contemplarse durante la 
unidad. (Proceso de Gestión) 
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PLAN DE UNIDAD 
IDENTIFICACIÓN 

  Plantel: _____________________________________________________________ 

  Nivel:  ________Unidad___________________Ciclo Lectivo:  _______  Grado: ____ 

Curso:  ______________________________________________________________ 

  Catedrático (a): ________________________________________________________________ 

COMPETENCIAS:   
 
 
 
 
 
 

CONTENIDOS: 
 
 
 
 
 
 
CALENDARIZACION LOGROS ESPERADOS EVALUACION OBSERVACIONES 
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PLAN DE CLASE O MICROCICLO: 
 
Competencia de Clase: constituye el desempeño competente a lograr en un 
contexto determinado, durante un período de clase. 
 

     Para lograr lo anterior, la competencia debe referirse a la acción en proceso o 
situación de trabajo del alumno, ya sea de la tarea o problema a resolver o 
desarrollar durante la lección o clase.  

 
Permite afirmar que aquello previsto se ha alcanzado. Por ello debe plantearse 
como una capacidad lograda: identifica, relaciona, diferencia, dirige, 
demuestra, ejecuta… lo que significa que debe redactarse en tiempo presente 
simple y en tercera persona. 
 
Se integra en sus tres elementos: capacidad, área de conocimiento y contexto.  

 
Contenido: Abarca los temas o proyectos a enseñarse/aprenderse/construirse  
durante la clase semanal. (Proceso de Gestión) 
 
Actividades o Estrategias Didácticas: Corresponden al conjunto de 
decisiones y cursos de acción asumidos por el docente para organizar, dirigir y 
ordenar en función de las competencias/objetivos propuestos, logros 
esperados, destrezas de aprendizaje y recursos. Constituyen las llamadas 
actividades, tareas o acciones a través de las cuales se va a desarrollar el 
proceso formativo. (Proceso de Gestión) 
 
A nivel de enseñanza magistral, suelen implementarse estrategias didácticas en: 
 
- Clases teóricas y prácticas por separado. 
- Clases teórico-prácticas 
 
En los ámbitos teóricos suelen implementarse: 

- Desarrollo de exposiciones sobre categorías teóricas sin 
participación de los alumnos. 

- Desarrollo de exposiciones sobre categorías teóricas con 
participación de alumnos en forma individual y grupal. 

 
En los ámbitos prácticos suelen implementarse: 
Resolución de problemas, proyectos exploratorios descriptivos, proyectos de 
investigación, desempeño de roles, estudio de casos, taller de producción, 
trabajos de campo, producción de escritos informativos o argumentativos, 
aplicación de conocimientos adquiridos en situaciones reales o simuladas, 
indagaciones bibliográficas para interpretar o explicar una situación, experiencia 
o hechos, fichaje de textos, formulación de críticas sobre ciertas 
interpretaciones o explicaciones de hechos, mediante de elaboración de 
informes breves (escritos u orales), contextualización de situaciones o hechos, 
análisis de un objeto o hecho mediante mapa conceptual, etc. 
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Recursos: Consiste en la descripción cuantificada del material didáctico o 
equipamiento a utilizar durante la clase. 
 
Indicadores de Logro: Es aquello que se espera obtener durante el desarrollo 
del proceso formativo de la clase, es decir, algo previsto, esperado, buscado, 
hacia lo cual se orienta la acción pedagógica.  
 
Los logros serán expresados con los indicadores, que señalan lo que se 
pretende realicen los alumnos/as o los que éstos quieren alcanzar. Ejemplos: 
claridad expositiva, motivación, pensamiento lógico, habilidad de comunicación, 
etc. (Procesos de Gestión)  
 
Evaluación: Identifica la fecha de la comprobación (trabajo, prueba, etc.), así 
como su procedimiento y ponderación, que corresponde aplicarse en ese 
microciclo de clase. 
 
Para el efecto de evaluación de procesos comprende establecer los indicadores 
de logro, que consiste en el contraste entre logro esperado y logro alcanzado. 
Tal evaluación implica atribuir un sentido a los indicadores, interpretarlos. 
Interpretar un indicador es leer los comportamientos, las pistas, los rasgos, las 
evidencias que permitan entender que los estudiantes están en una 
determinada etapa del proceso. De tal forma el indicador se convierte en un 
verdadero criterio de evaluación. 
 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLAN DE CLASE 
 

ESTABLECIMIENTO____________________________________CURSO:__________________ 

______________________________GRADO: _______________  UNIDAD  ___________ ____ TEMA: 

___________________________________________  FECHA_____________________ 

 

OBJETIVOS/ 
COMPETENCIAS 

CONTENIDO  ACTIVIDADES 
O ESTRATEGIAS 
DIDACTICAS 

RECURSOS 
 

LOGROS 
ESPERADOS 

EVALUACION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



PLAN DE CLASE O MICROCICLO PARA EL AREA 
PRÁCTICA DE LAS NORMALES DE EDUCACIÓN FÍSICA 

 
La especialidad del plan es que responde a la estructura de la clase de 
educación física/actividad física la que se integra en tres partes: la inicial, 
principal y final. 
 

Competencia: 
 

1. Parte Inicial: se refiere a lo que se quiere obtener o el estado al que se 
quiere arribar en el momento preparatorio e introductorio de la clase 

 
2. Parte Principal: se refiere al accionar (proceso, problema o tarea) a lograr o 

a implicarse durante la lección o clase en función del contenido 
programático. Incluye los logros esperados. Es el primero en formularse 
antes que los objetivos de la parte inicial y final, ya que estos se supeditan 
al de la parte principal.       
 

3. Parte Final: comprende determinar el estado o condición final ha lograr en la 
terminación de la clase. 

 
Las competencias de las tres partes, permiten afirmar que aquello previsto 
se ha alcanzado. Por ello debe plantearse como una capacidad lograda: 
identifica, relaciona, diferencia, dirige, demuestra, ejecuta… lo que significa 
que debe redactarse en tiempo presente simple y en tercera persona. 
 
Se integra en sus tres elementos: capacidad, área de conocimiento y 
contexto.  

 
Contenido: 

 
1. Parte Inicial: comprende el contenido de la consolidación interclase 

(verificación o chequeo de la “tarea en casa”) 
2. Parte Principal: comprende los puntos o temas programáticos a enseñarse y 

aprenderse en la clase.  
3. Parte Final, consiste en establecer el contenido y dosificación de la 

consolidación extractase (tarea en casa).   
 

Actividades y Dosificación: 
 

1. Parte Inicial: la actividad es de carácter genérico orientado a la entrada en 
calor, por lo que se puede anotar: “gimnasia básica” 

2. Parte Principal: la actividad son los ejercicios, tareas etc., a través de los 
cuales se van a enseñar los temas de clases. Solo se denomina las tareas 
no se describen. 

3. Parte Final: la actividad son las tareas de la consolidación en clase 
(refuerzo general de puntos débiles) 
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La dosificación: consiste en la definición de la carga de trabajo, expresada en 
el tiempo (duración en minutos) o repeticiones (número de ejecuciones) que se 
aplicarán por cada actividad en la clase.  
 

Organización y Método: 
 

1. Parte Inicial: se señala el tipo de iniciación que se utilizará: estacionaria, 
en traslación o mixta, para el desarrollo del momento preparativo. 

2. Parte Principal: se refiere al señalamiento de los procedimientos 
organizativos y forma de ordenamiento a utilizar en la clase, abarca 
también la indicación del método o estilo de enseñanza a aplicar. 

3. Parte Final: se anota si es libre, en bloque o grupal. 
 
Recursos: Consiste en la descripción cuantificada de la implementación o 
material didáctico a utilizar durante la clase, sólo se anota el material para la 
parte principal. 
 
Evaluación: Identifica la fecha de la comprobación (trabajo, prueba, etc.), así 
como su procedimiento y ponderación, que corresponde aplicarse en ese 
microciclo de clase. 
 
Para el efecto de evaluación de procesos comprende establecer los indicadores 
de logro, que consiste en el contraste entre logro esperado y logro alcanzado. 
Tal evaluación implica atribuir un sentido a los indicadores, interpretarlos. 
Interpretar un indicador es leer los comportamientos, las pistas, los rasgos, las 
evidencias que permitan entender que los estudiantes están en una 
determinada etapa del proceso. De tal forma el indicador se convierte en un 
verdadero criterio de evaluación. 
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PLAN DE CLASE O MICROCICLO 
 

ESTABLECIMIENTO____________________________CURSO:_________________________ 

_____________________GRADO: _______________  UNIDAD ________________________ 

TEMA: ____________________________________________ FECHA____________________ 

 

ESTRUCTURA OBJETIVOS   CONTENIDO ACTIVIDADES 
Y 

DOSIFICACION 

ORGANIZACIÓN 
Y METODO 

RECURSOS   EVALUACION 

 
 
 
 
INICIAL 
 
 
 
 

      

 
 
 
 
PRINCIPAL 
 
 
 
 

      

 
 
 
 
FINAL 
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CICLOS DE GESTIÓN PARA EL 

PROCESO DE PLANIFICACIÓN DOCENTE  
 

PRIMER BIMESTRE:   
 

Día de inicio:       27    de Enero 
Día de finalización:      14    de Marzo 
Semanas efectivas:        7    Semanas 
Períodos efectivos para asignaturas triples:          21     Períodos 
Períodos efectivos para asignaturas Cuádruples         28     Períodos 
 

SEGUNDO BIMESTRE:   
 

Día de inicio:       24    de Marzo 
Día de finalización:      16    de Mayo 
Semanas efectivas:        7    Semanas 
Períodos efectivos para asignaturas triples:           21    Períodos 
Períodos efectivos para asignaturas Cuádruples          28    Períodos 
 

TERCER BIMESTRE:   
 

Día de inicio:         2   de Junio 
Día de finalización:        1   de agosto 
Semanas efectivas:        9   Semanas 
Períodos efectivos para asignaturas triples:                27  Períodos 
Períodos efectivos para asignaturas Cuádruples  36  Períodos 

 
 

CUARTO BIMESTRE: CUARTO Y QUINTO GRADO 
 

Día de inicio:              11   de Agosto 
Día de finalización:             30   de Septbre 
Semanas efectivas:                                                 7  Semanas 
Períodos efectivos para asignaturas triples:              21  Períodos 
Períodos efectivos para asignaturas Cuádruples        28  Períodos 
 

 
CUARTO BIMESTRE: SEXTO GRADO 

 
Día de inicio:         11   de Agosto 
Día de Finalización:                 19   de Septre 
Semanas efectivas:          6   Semanas 
Períodos efectivos para asignaturas triples:             18   Períodos 
Períodos efectivos para asignaturas Cuádruples            24   Períodos 
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DIRECTRICES PARA EL DISEÑO DE PLANES PARA LA CLASE 
DE EDUCACION FISICA EN EL NIVEL PREPRIMARIO 

 
PLAN DE CURSO O MACROCICLO: 

 
1. Competencia de Etapa: Corresponde a la competencia de etapa de la 
preprimaria (4, 5 y 6 años), y se refiere en materia de educación física a la 
competencia motriz, definiéndose como la capacidad de hacer, actuar o de 
ejecución de propósitos en acción de un niño/a, efectuada de una manera 
racional, para resolver problemas motrices, interactuar con otros y 
enfrentar la realidad en función de su contexto. Constituye un hacer con 
saber en contexto. 
 
Permite afirmar que aquello previsto se ha alcanzado. Por ello debe 
plantearse como una capacidad lograda: corre, salta, diferencia, 
relaciona, demuestra, ejecuta… lo que significa que debe redactarse en 
tiempo presente simple y en tercera persona. 
 
Se integra en sus tres elementos: capacidad, área de conocimiento y 
contexto; y se formula en función de la competencia de etapa del 
mesocurrículo. 

 
2. Contenidos: Comprende la mención de las unidades didácticas como 

resultado de la conversión de los bloques de contenido. Corresponde al 
contenido del mesocurrículo con énfasis en el contenido procedimental. 
(Proceso de Gestión) 

 
3. Temporalización: Consiste en la conversión de los bloques temáticos en 

unidades didácticas en función del tiempo que cada contexto 
departamental le asigne como duración a la Unidad Didáctica. (Ciclo de 
Gestión). Este criterio determina en cuántas unidades didácticas se 
desarrollarán los bloques de contenido. (Proceso de gestión). 

 
4. Calendarización: Se refiere a las fechas que abarcan cada una de las 

unidades  didácticas, con énfasis en los microciclos.  (Ciclos de Gestión) 
 

PLAN DE UNIDAD O MESOCICLO: 
 
1. Competencia de Unidad: que surge del alcance de conseguir una 

concreción de la competencia de etapa lo más lograda posible, durante la 
unidad didáctica. Describen las habilidades motrices, y valores esperados 
durante la unidad. Se concibe desde el campo especializado de la 
educación física como la capacidad de actuar o resolver motrizmente de 
manera eficiente y óptima una situación de habilidad motriz. (Proceso de 
gestión) 
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También debe plantearse como una capacidad lograda: corre, lanza, 
realiza, diferencia, practica… lo que significa que debe redactarse en 
tiempo presente en tercera persona. 
 
Se integra en sus tres elementos: capacidad, área de conocimiento y 
contexto, y se formula en función de la especificación de la competencia 
de grado integrándola al indicador de logro del mesocurrículo. 
 

2. Contenidos: Se centra en la mención del contenido procedimental, de las 
unidades didácticas. Corresponde lo que va ha aprenderse y ha enseñarse. 
(Proceso de Gestión) 

  
3. 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 (Ciclos de Gestión) 

 
4. Indicadores de Logro: Son los  comportamientos, desempeños motrices  

esperados al final de la unidad didáctica, se definen en función de 
indicadores (comportamientos manifiestos, evidencias, señales, pistas, 
rasgos  del desempeño). Ejemplo: mejora coordinativa, ampliación de 
estímulos perceptivos, fluidez entre la carrera y el salto, desarrollo de la 
habilidad en el lanzamiento, etc.  

 
PLAN DE CLASE O MICROCICLO: 

 
1. Objetivo por Competencia o Experiencial: En educación física ya a 

nivel micro del planeamiento docente, la competencia motriz se integra al 
objetivo por lo que puede decirse que se está ante un objetivo por 
competencia. Se integra en un objetivo, en razón que responda a un 
enfoque de planeamiento docente, se ubica en el plano de la enseñanza, y 
por lo mismo guía la acción docente, le otorga norte en función de la 
capacidad o habilidad a desarrollar y el nivel de competencia a lograr. 
(Proceso de Gestión) 

 
Referido como aquel en donde la competencia, constituye la conducta 
motriz a desarrollar en un contexto determinado que lograda se traduce 
en la capacidad de hacer motrizmente hasta donde de acuerdo al principio 
de individualización se alcanzó en forma eficiente que es igual a ser 
competente. 

 
     Para lograr lo anterior, el objetivo por competencia debe referirse a una 

experiencia motriz vital (por eso su nombre: Experiencial) que surge de la 
acción en proceso o situación de trabajo del alumno, ya sea de la tarea o 
problema a resolver o desarrollar durante la lección o clase.  

 
Siendo el objetivo de la parte principal de la clase el primero en 
formularse antes que los objetivos de la parte inicial y final, ya que estos 
se supeditan al de la parte principal; y sólo en caso de una formulación 
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precisa del objetivo de la parte principal que abarque con amplitud el 
proceso de aprendizaje hace implícito la formulación de los objetivos de 
las partes inicial y final, no requiriéndose enunciarlos. 

      
Los objetivos expresan qué se espera desarrollar. Por ello se redacta en 
función de una acción a realizar, por lo que ha de venir formulado con un 
verbo que exprese la capacidad de desarrollar. Por lo tanto se deben 
diseñar utilizando el verbo en futuro simple del indicativo. Se integra en 
sus tres elementos: acción, contenido y contexto.  
 
La acción se extrae preferencialmente del contenido procedimental del 
mesocurrículo, por ejemplo: si el contenido es la “carrera” la acción será: 
“correrá”, y se le acompaña de la competencia o la habilidad motriz que 
es el “cómo” de la carrera. 
 

El contenido: es la forma de correr que indica el contenido procedimental 
del mesocurrículo. 
 
El contexto: es la problematización de la tarea motriz. 
   

2. Contenido: Corresponde a la parte donde se desarrollan los temas 
programáticos del mesocurrículo. correspondiendo al contenido 
procedimental de las unidades didácticas, y se estructura en las tres partes 
en que se divide una clase de educación física: 

 
     En la parte principal el contenido procedimental a enseñarse ese día de 

clase. (Proceso de Gestión) 
 
      La parte inicial es de carácter genérico por lo que se anota: “ejercitación 

motriz” u otro similar asociado a la entrada en calor. (Proceso de Gestión) 
 
     La parte final, consiste en establecer el tipo de final que se utilizará 

(motriz o recreativo). (Proceso de Gestión) 
 
3. Actividades: La actividad en la parte principal corresponde a los 

ejercicios, juegos, tareas etc., a través de los cuales se van a enseñar los 
temas de clase. Solo se denominan o se grafican, las tareas no se 
describen. (Proceso de Gestión) 

 
En la parte inicial se anota la ejercitación introductoria, que consiste en 
indicar la actividad que se aplicará en cuanto a la ejercitación motriz. En la 
parte final se anota el juego o actividad de cierre. 
 
Incluye la Dosificación: la que se determina en este nivel con el tiempo  
que se le asigna a cada procedimiento organizativo. (Proceso de Gestión) 
 

4. Forma Organizativa: En la parte principal se refiere a la indicación de 
las formas y procedimientos organizativos para desarrollar las actividades 
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en la clase. Por ejemplo: Individual + grupal= recorrido que significa: que 
se iniciará con trabajo individual y proseguirá con  trabajo grupal del tipo 
recorridos. (Proceso de Gestión) 
 

          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. 
 
Incluye también al Método: Sólo se menciona para la parte principal y 
consiste en identificar el estilo o forma de enseñanza que el docente 
adoptará en relación al objetivo trazado y para la aplicación de la 
organización y actividades previstas. Ejemplo: mando directo, global, 
resolución de problemas, etc. (Proceso de Gestión) 
 
Incluye los Recursos: que consiste en la indicación cuantificada de la 
implementación o material didáctico más importante a utilizarse durante la 
clase. Ejemplo: 10 aros, 12 cuerdas, etc. (Proceso de Gestión) 
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CONVERSION DE LOS BLOQUES TEMATICOS EN UNIDADES 
DIDACTICAS Y SU TEMPORALIZACION  

 
4 años 

BLOQUE TEMATICO UNIDAD DIDACTICA TEMPORALIZACION 
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 DIDACTICA TEMPORALIZACION 
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 

 

6 años 
BLOQUE TEMATICO UNIDAD DIDACTICA TEMPORALIZACION 

Nuestro cuerpo 
funciona 

Unidad I 
Esquema Corporal 

2 meses 
Enero-Febrero 

Nos orientamos en el 
espacio 

Unidad II 
Dominio Espacial 

 1 Mes y medio 
Marzo-Abril 

Orientamos el tiempo Unidad III 
Dominio Temporal 

2 meses 
Mayo-Junio 

Nuestros sentidos 
distinguen 

Unidad IV 
Discriminación 
Percepto-Motriz 

1 mes 
Julio 

Nuestro cuerpo se 
equilibra en movimiento 

Unidad V 
Equilibrio Motor 

1 Mes y medio 
Agosto-Septiembre 

Construimos agilidad y 
precisión  

Unidad VI 
Habilidad Coordinada 

1 Mes y medio 
Septiembre-Octubre 



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             

TEMPORALIZACION             

CALENDARIZACION             
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PLAN DE UNIDAD O MESOCICLO I 

IDENTIFICACIÓN 

PLANTEL(S):_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________DOCENTE:__________________________________________ 

ETAPA:______________UNIDAD __________________________________________________CICLO:_________________ 

COMPETENCIAS DE UNIDAD 

DESARROLLO CLASE I CLASE II 

CONTENIDO 

    
  

CALENDARIO 

    
  

INDICADORES DE LOGRO  
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PLAN DE UNIDAD O MESOCICLO II 

IDENTIFICACIÓN 

PLANTEL(S):_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________DOCENTE:__________________________________________ 

ETAPA:______________UNIDAD __________________________________________________CICLO:_________________ 

COMPETENCIAS DE UNIDAD 

DESCRIPCION CLASE III CLASE IV 

CONTENIDO 

    
  

CALENDARIO 

    
  

INDICADORES DE LOGRO  
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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 
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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           
III 

  
  

  

      

      

      MICROCICLO                                               
IV 
 

  
  

  

      



DIRECTRICES PARA EL DISEÑO DE PLANES PARA LA CLASE 
DE EDUCACION FISICA EN EL NIVEL PRIMARIO 

 
PLAN DE CURSO O MACROCICLO: 

 
1. Competencia de Grado: Corresponde a la competencia de grado de la 

primaria (1º., 2º., 3º., 4º. 5º. y 6º. Grados)), y se refiere en materia de 
educación física a la competencia motriz, definiéndose como la capacidad 
de hacer, actuar o de ejecución de propósitos en acción de un niño/a, 
efectuada de una manera racional, para resolver problemas motrices, 
interactuar con otros y enfrentar la realidad en función de su contexto. 
Constituye un hacer con saber en contexto. 
 
Permite afirmar que aquello previsto se ha alcanzado. Por ello debe 
plantearse como una capacidad lograda: corre, salta, diferencia, 
relaciona, demuestra, ejecuta… lo que significa que debe redactarse en 
tiempo presente simple y en tercera persona. 
 
Se integra en sus tres elementos: capacidad, área de conocimiento y 
contexto, y se formula en función de la competencia de grado del 
mesocurrículo (Proceso de Gestión) 
 
Se equipara y sustituye al denominado objetivo general. 

  
2. Contenidos: Corresponde al contenido del mesocurrículo con énfasis en 

el contenido procedimental. (Proceso de Gestión) 
 

3. Calendario: Se refieren a las fechas que abarcan cada una de las 
unidades indicadas en el programa. (Ciclos de Gestión) 

 
4. Programación: Se refiere a la forma de distribuir el número de clases 

de iniciación de acuerdo a la temática en cada unidad didáctica del 
mesocurrículo; a partir que la consolidación se transfiere a  la actividad 
extradocente. 

 
     La programación también puede operarse, asociando o combinando 

temas de una unidad didáctica, de donde surge el proceso de derivación 
por el cual puede obtenerse desarrollos metodológicos en base a 
variables o alternativas de actividades. Tal operatividad no se anota en la 
planificación y se consigna en el contenido del mesociclo. (Proceso de 
gestión) 

 
PLAN DE UNIDAD O MESOCICLO: 

 
1. Competencia de Unidad: Describen las habilidades esperadas durante 

cada unidad didáctica. Surgen del desarrollo de la competencia de grado 
buscando una concreción más lograda. (Proceso de Gestión) 
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Las competencias expresan una capacidad lograda, por lo tanto se 
deben diseñar utilizando el verbo en tiempo presente simple en tercera 
persona. Se integra en sus tres elementos: capacidad, área de 
conocimiento y contexto., y se formula en función de la especificación 
de la competencia de grado integrándola al indicador de logro del 
mesocurrículo. 
 
 Se equipara y sustituye al denominado objetivo específico. 
 

2. Contenidos: Se centra en la mención del contenido procedimental, del 
mesocurrículo. Corresponde lo que va ha aprenderse y ha enseñarse. 
(Proceso de Gestión) 

 
3. 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 (Ciclos de Gestión) 

 
4. Indicador de Logro: (corresponden a logros esperados) Son las 

realizaciones acerca de comportamientos o desempeños motrices 
esperados al final de  cada una de las unidades didácticas, se definen en 
función de indicadores (comportamientos manifiestos, evidencias, 
señales, pistas, rasgos  del desempeño). Ejemplo: mejora coordinativa, 
ampliación de estímulos perceptivos, fluidez entre la carrera y el salto, 
habilidad en el lanzamiento, etc.  

 
PLAN DE CLASE O MICROCICLO: 

 
1. Objetivo por Competencia o Experiencial: En educación física ya a 

nivel micro del planeamiento docente, la competencia motriz se integra 
al objetivo por lo que puede decirse que se está ante un objetivo por 
competencia. Se integra en un objetivo, en razón que responde a un 
enfoque de planeamiento docente, que se ubica en el plano de la 
enseñanza, y por lo mismo guía la acción docente, le otorga norte en 
función de la capacidad o habilidad a desarrollar y el nivel de 
competencia a lograr. (Proceso de gestión) 

 
En la parte principal se refiere a la experiencia vital que surge del 
proceso o situación de trabajo del alumno, ya sea de la acción, tarea o 
problema a resolver o desarrollar durante la lección o clase. Y es el 
primero en formularse antes que los objetivos de la parte inicial y final, 
ya que estos se supeditan al de la parte principal, y sólo en caso de una 
formulación precisa del objetivo de la parte principal que abarque con 
amplitud el proceso de aprendizaje hace implícito la formulación de los 
objetivos de las partes inicial y final, no requiriéndose enunciarlos. 

 
  Los objetivos expresan qué se espera desarrollar. Por ello se redacta en 
función de una acción a realizar, por lo que ha de venir formulado con 
un verbo que exprese la capacidad de desarrollar. Por lo tanto se deben 
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diseñar utilizando el verbo en futuro simple del indicativo. Se integra en 
sus tres elementos: acción, contenido y contexto.  
 
La acción se extrae preferencialmente del contenido procedimental del 
mesocurrículo, por ejemplo: si el contenido es la “carrera” la acción 
será: “correrá”, y se le acompaña de la competencia o la habilidad 
motriz que es el “cómo” de la carrera. 
 
El contenido: es la forma de correr que indica el contenido 
procedimental del mesocurrículo. 
 
El contexto: es la problematización de la tarea motriz. 
   

2. Contenido: Corresponde a la parte donde se desarrollan los temas 
programáticos del mesocurrículo, referido al contenido procedimental de 
las unidades didácticas, estructurándose en las tres partes en que se 
divide una clase de educación física: 

 
En la parte principal el contenido procedimental a enseñarse ese día de 
clase. (Proceso de Gestión) 
 
La parte inicial es de carácter genérico por lo que se anota: “ejercitación 
motriz” u otro similar. (Proceso de Gestión) 
 
El contenido de la parte final, consiste en establecer el tipo de final que 
se utilizará (recuperativo o recreativo). (Proceso de Gestión) 
 

3. Actividades y Dosificación: La actividad en la parte principal 
corresponde a los ejercicios, juegos, tareas etc., a través de los cuales 
se van a enseñar los temas de clase. Solo se denominan o se grafican 
las tareas no se describen. (Proceso de Gestión) 

 
     En la parte inicial se anota la ejercitación introductoria, que consiste en 

indicar la ejercitación que se aplicará en cuanto a la entrada en calor, se 
resume en la frase: gimnasia básica. 

 
     En la parte final se anota el juego o la  tarea de recuperación de cierre. 
 
     Se incluye la Dosificación: En la parte principal se refiere al tiempo y 

repeticiones (minutos de duración y el número de repeticiones) que se 
aplicarán por cada actividad en la clase. Consiste en dosificar la tarea 
(volumen). Se incluye a la par de cada actividad expresándose en forma 
numérica. Por ejemplo: 2x5 carreras entre obstáculos, que significa: dos 
series de cinco repeticiones, o bien, 10` de carreras entre obstáculos, 
que significa: diez minutos. (Proceso de Gestión) 
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4. Forma Organizativa: En la parte principal se refiere a la indicación de las 
formas y procedimientos organizativos para desarrollar las actividades en la 
clase. Ejemplo: Grupal: ondas, secciones, etc. (Proceso de Gestión) 

 
     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. 
 
    Incluye también al Método: Sólo se menciona para la parte principal y 

consiste en identificar el estilo o forma de enseñanza (global, analítico, 
mixto, etc.), que el docente adoptará en relación al objetivo trazado y para 
la aplicación de la organización y actividades previstas. (Proceso de Gestión) 

 
    Incluye los Recursos: que consiste en la indicación cuantificada de la 

implementación o material didáctico a utilizar durante la clase. (Proceso de 
Gestión) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 71

 
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 
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PLAN DE UNIDAD O MESOCICLO I 

 
 IDENTIFICACIÓN 

 
PLANTEL(S):______________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________DOCENTE:_______________________ 
  
CURSO:_______________________________GRADO:______________CICLO:_________________ 
 

 COMPETENCIA POR UNIDAD 
 
 
 
 
 

DESARROLLO CLASE I CLASE 2 CLASE 3 CLASE 4 
 
 
 
 

CONTENIDO 
 
 
 

    

 
 
 
 
 

CALENDARIO 
 
 
 

 
 
 

   

 
 
 

INDICADOR 
DE LOGRO 
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PLAN DE CLASE 
O MICROCICLO   

 
I.  IDENTIFICACIÓN 

 
PLANTEL(S):_____________________________________________________________________ 
 
__________________________________DOCENTE:___________________________________ 
 
CURSO:_________________________________________GRADO:___________CICLO:_________ 
 

No. DE 
MICROCICLO 

DE 
INICIACION 

 

OBJETIVO CONTENIDO ACTIVIDADES Y 
DOSIFICACION 

FORMA 
ORGANIZATIVA  

METODO Y 
RECURSOS 

 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 

MICROCICLO 
I 

 
 
 

  
 
 
 

 

   
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

MICROCICLO 
II 
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MICROCICLO 
III 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

MICROCICLO 
IV 
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DIRECTRISES PAR EL DISEÑO DE PLANES PARA LA CLASE 
DE EDUCACION FISICA EN EL NIVEL MEDIO 

CICLOS BASICO Y DIVERSIFICADO 
 

PLAN DE CURSO O MACROCICLO: 
 

1. Competencia de Grado: Corresponde a la competencia de grado de 
los ciclos básico y diversificado del nivel medio (1º., 2º., 3º., 4º. 5º. y 
6º. Grados), y se refiere en materia de educación física a la competencia 
motriz, definiéndose como la capacidad de hacer, actuar o de ejecución 
de propósitos en acción de un joven o jovencita, efectuada de una 
manera racional, para resolver problemas motrices, interactuar con otros 
y enfrentar la realidad en función de su contexto. Constituye un hacer 
con saber en contexto. 
 
  Las competencias expresan una capacidad lograda, por lo tanto se 
deben diseñar utilizando el verbo en tiempo presente simple en tercera 
persona. Se integra en sus tres elementos: capacidad, área de 
conocimiento o contenido y contexto, y se formula en función de la 
competencia de grado del mesocurrículo. (Proceso de gestión) 
 
Se formula una por cada componente del mesocurrículo. 
 
Se equipara y sustituye al denominado objetivo general. 

 
2. Contenidos: Corresponde al contenido del mesocurrículo con énfasis en 

el contenido procedimental. (Proceso de Gestión) 
 
3. Calendario: Se refieren a las fechas que abarcarán cada uno de las 

unidades didácticas en mesocurrículo para cada componente. (Ciclos de 
Gestión) 

 
4. 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. (Proceso de 
gestión) 

 
PLAN DE UNIDAD O MESOCICLO: 

 
1. Competencia de Unidad: Describen las capacidades (habilidades 

motrices) esperadas durante la unidad didáctica correspondiente. Surgen 
del desarrollo de la competencia de grado buscando una concreción más 
lograda.  

 
Las competencias expresan una capacidad lograda, por lo tanto se 
deben diseñar utilizando el verbo en tiempo presente simple en tercera 
persona. Se integra en sus tres elementos: capacidad, área de 
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conocimiento y contexto.; y se formula en función de la especificación 
de la competencia de grado integrándola al indicador de logro del 
mesocurrículo. (Proceso de gestión) 
 
Se formula una por cada componente del mesocurrículo. 

 
Se equipara y sustituye al denominado objetivo específico. 

 
2. 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. (Proceso de Gestión) 

 
3. 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. (Ciclos de 
Gestión) 

 
4. Actividades: Comprende la ejercitación o tareas con las que se 

desarrollarán los contenidos de la consolidación externa; en cuanto al 
componente de condicionamiento físico. (Proceso de Gestión) 

 
5. Evaluación: Determina el procedimiento evaluativo específico de la 

unidad para cada componente programático. (Proceso de Gestión) 
  

PLAN ESPECÍFICO DE LA CARGA FISICA EN EL MESOCICLO 
 

1. Estructura: La planificación específica está estructurada en tres partes: 
a) consolidación externa (tarea en el hogar o escuela), b) chequeo, c) 
mantenimiento. 

 
2. Consolidación Externa (Tarea en el Hogar o en la Escuela): 

Constituye la dosificación para la extradocencia, y en cada semana se 
integra por las variables de: frecuencia (F), duración (D), volumen (V), 
intensidad (I) y densidad (d), las cuales semanalmente el docente va 
desarrollando de acuerdo a la carga biológica del alumno/a. 

 
3. Carga Mínima: Es la carga física inicial que el docente pronostica en 

función de: duración + frecuencia + volumen + intensidad, y que 
verifica su ajuste con la fase diagnóstica. 

 
4. Carga Máxima: Es la carga proyectada al final del bimestre por el 

docente o bien la que el contenido mesocurricular establezca.  
 

5. Chequeo: Es la fase de control de la consolidación externa (tarea en el 
hogar o en la escuela) siendo la semana que siempre después de una 
dosificación de carga de trabajo, para verificar su cumplimiento y ajuste 
semanal. 
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6. Mantenimiento: Es la fase de seguimiento de una unidad a otra y que 
por consiguiente debe mantener la carga máxima lograda en la unidad 
anterior. 

 
PLAN DE CLASE O MICROCICLO: 

 
1.  Objetivo por Competencia  o Experiencial: En la parte principal se 

refiere a la experiencia vital que surge del proceso o situación de trabajo 
del alumno, ya sea de la acción, tarea o problema a resolver o 
desarrollar durante la lección o clase. Solo en la parte principal se 
formularán un objetivo para cada componente siendo los primeros en 
formularse antes que los objetivos de la parte inicial y final, ya que estos 
se supeditan al de la parte principal. En las partes inicial y final un solo 
objetivo es común para ambos componentes; y sólo en caso de una 
formulación precisa del objetivo de la parte principal, que abarque con 
amplitud el proceso de aprendizaje hace implícito la formulación de los 
objetivos de las partes inicial y final, no requiriéndose enunciarlos. 

 
  Como los objetivos expresan qué se espera desarrollar. Se formula uno 
para cada componente, y se redactan en función de una acción a 
realizar, por lo que ha de venir formulado con un verbo en futuro simple 
del indicativo. Se integra en sus tres elementos: acción, contenido y 
contexto;  

 
La acción se extrae preferencialmente del contenido procedimental del 
mesocurrículo, por ejemplo: si el contenido es la “carrera” la acción 
será: “correrá”, y se le acompaña de la competencia o la habilidad 
motriz que es el “cómo” de la carrera. 
 
El contenido: es la forma de correr que indica el contenido 
procedimental del mesocurrículo. 
 
El contexto: es la problematización de la tarea motriz. 
 

2. 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. (Proceso 
de Gestión) 
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3. 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. (Proceso de Gestión) 
 

     Dosificación: En la parte principal se refiere en el componente de la 
habilidad motriz/deportiva a la duración de las tareas durante la clase 
(colocándose a la par de cada actividad), y en el componente físico a la 
carga de trabajo a aplicarse en la consolidación externa (tarea en casa). 
Por ejemplo: 3x10 abdominales, que significa: tres series de diez 
repeticiones, o bien, 2x1` de fondos, que significa: dos series de un 
minuto cada una. Se incluye el tiempo o pausa de recuperación entre 
cada serie o ejercicio, agregándose a la fórmula anterior el tiempo, por 
ejemplo: 3x10x30’’, que significa: tres series de 10 repeticiones cada 
una con una pausa de treinta segundos entre cada serie. (Proceso de 
Gestión) 
 

4. Forma Organizativa: En la parte principal se refiere a la indicación de las 
formas y procedimientos organizativos para desarrollar las actividades en la 
clase; solo se indica la organización para el componente de la habilidad 
motriz/deportiva. Por ejemplo: Grupal: onda, circuitos, secciones, etc. 
(Proceso de Gestión) 

 
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. (Proceso de 
Gestión) 

 
5. Método: Sólo se menciona para la parte principal y consiste en 

identificar el estilo o forma de enseñanza que el docente adoptará en 
relación al objetivo trazado y para la aplicación de la organización y 
actividades previstas en cuanto al componente de la habilidad 
motriz/deportiva (global, analítico, mixto, etc.); y en cuanto a los 
métodos de desarrollo del componente físico, se requiere la identificación 
del método específico con que se desarrolle la capacidad condicionante 
correspondiente (resistencia, fuerza, rapidez, flexibilidad, agilidad). Se 
subdivide para cada componente programático. (Proceso de Gestión) 

 
6. Recursos: Consiste en la descripción cuantificada de la implementación 

o material didáctico a utilizar durante la clase. Se subdivide para cada 
componente programático. (Proceso de Gestión) 
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7.  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. (Proceso de Gestión) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 80

PLAN DE CURSO O 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 
CONDICIONAMIENTO FISICO 

EVALUACION HABILIDAD MOTRIZ 
DEPORTIVA 

 
 
 
 
 
 
 
 

EVALUACION CONDICIONAMIENTO 
FISICO 
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PLAN DE UNIDAD O 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 
CONDICIONAMIENTO FISICO 

ACTIVIDADES HABILIDAD 
MOTRIZ DEPORTIVA 

EVALUACION 
HABILIDAD MOTRIZ 

DEPORTIVA 

  

ACTIVIDADES 
CONDICIONAMIENTO 

FISICO 

EVALUACION 
CONCIONAMIENTO 

FISICO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  



PLANIFICACIÓN DE LA CARGA FÍSICA EN EL MESOCICLO 
 

UNIDAD ________ 
 

DOSIFICACIÓN DE LA TAREA EN EL HOGAR 
 

 1ra 
Semana 

2da 
semana 

3ra 
semana 

4ta 
semana 

5ta 
semana 

6ta 
semana 

7ta 
semana 

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  Carga  

 
 
 

       
Máxima Mínima 

 
 
 
 

        

 
DOSIFICACIÓN DEL CHEQUEO DE LA TAREA 

 

 1ra 
Semana 

2da 
semana 

3ra 
semana 

4ta 
semana 

5ta 
semana 

6ta 
semana 

7ta 
semana 

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  Carga  

 
 
 

       
Máxima Mínima 

 
 
 
 

        

 

 

DOSIFICACIÓN DEL MANTENIMIENTO INTER-UNIDAD 
 

 1ra 
Semana 

2da 
semana 

3ra 
semana 

4ta 
semana 

5ta 
semana 

6ta 
semana 

7ta 
semana 

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  Carga  

 
 
 

       
Máxima Mínima 
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PLAN DE CLASE O MICROCICLO 
               

 
 

IDENTIFICACIÓN 
PLANTEL:_____________________________________________________________________ 
 
DOCENTE:___________________________________CURSO:___________________________ 
 
GRADO:_________SECCION(ES)_________CICLO:___________SEMANA___________________ 
 

 PARTE INICIAL PARTE PRINCIPAL 
 

PARTE FINAL 

  
OBJETIVO/ 

COMPETENCIA 
 
 

 

 

 

 

  
 

CONTENIDO 
 
 

 

 

 

 

 

  
 

ACTIVIDADES Y 
DOSIFICACION 

 
 

 

 

 

 
FORMA 

ORGANIZATIVA 
 
 

 

 

  

  
 

METODO 
 
 

 

 

 

  
RECURSOS 

 
 

 

 

 

  
EVALUACIÓN 
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