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II SEMINARIO INTERNACIONAL DE EDUCACION FISICA, 
DEPORTE Y RECREACIÓN 

 
PLANIFICACION DE LA CLASE DE  

EDUCACION FÍSICA 
 

 Por: Jorge L. Zamora (Guatemala) 
 

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 de la labor escolar. 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.  La planificación es 
el sistema integrado que parte desde el programa de estudio hasta su 
aplicación en la escuela materializada en la clase. 
 

II. PARAMETROS DE PLANIFICACION 
 

2.1 CICLOS DE GESTION: Son períodos en las cuales se adaptan y se 
organizan sistemáticamente el cumplimiento de los objetos propuestos.  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. 
 
2.2 PROCESO DE GESTION: Es el conjunto de operaciones metodológicas de 
diverso carácter que se ejecutan en un orden determinado  con vistas a cumplir 
los objetos propuestos en el tiempo fijado. Después de concebir 
planificadamente los ciclos  de gestión, se establecen  los procesos de gestión. 
 
En la mayoría de los casos se reconoce como el mayor ciclo de gestión el anual 
y su correspondiente proceso de gestión al programa de curso. Sigue el ciclo de 
gestión  bimestral y a su proceso de gestión la unidad programática. Se finaliza 
con el ciclo de gestión semanal, al que corresponde como proceso de gestión el 
periodo de clase en donde se abarca subunidades o puntos y/o  temas de 
unidad 
 

 
 

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

Aires, 1973. 
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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 clases que conforman una 
unidad dialéctica, pues cada unidad y clase no representa una meta en si, sino 
un nuevo punto de partida para lograr los objetivos propuestos en forma 
sistematizada. 
 
En el nivel nacional el plan anual regularmente e integra por cuatro unidades 
programáticas de duración bimestral. 
 
De acuerdo al tratadista Pedro Luis de Paz Rodríguez, para planificarse el ciclo 
anual, se debe tener presentes los siguientes aspectos previos.2 
 
-¿Qué unidades, subunidades y temática del programa de grado se pueden 
impartir de acuerdo a las realidades objetivas del centro educativo? 
 
-¿De que 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 mayor tiempo posible?  
 
-¿Qué interpretación metodológica debe hacerse para aumentar la eficacia 
educativa de los contenidos programáticos? 
 
3.2 PLANIFICACION MESOCICLICA: Corresponde a la planificación  
bimestral, identificándose como la parte del todo, correspondiendo a los 
periodos mensuales que abarcan cada unidad del programa de estudios. 
 
En el medio nacional cada unidad abarca regularmente dos meses, y en los 
niveles preprimario y primario comprende un máximo de cuatro puntos de 
unidad y subunidades. En tales niveles abarca un total de ocho periodos- clase, 
por lo que cada punto de unidad se dispone de dos clases: un contenido nuevo 
y otra para consolidación. 
 
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 para lograr 

los objetivos propuestos. 
b) La clase no comienza en el mismo momento que el profesor se apresta a 

enseñar, sino mucho antes. 
3.4 INTEGRACION CICLICA DE LA PLANIFICACION: 
                                                           
2  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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- Cada  Macrociclo abarca un período lectivo que es de 8 a 10 meses. 
- Cada  Macrociclo  se compone de 4 mesosiclos (4 unidades) 
- Cada  Mesociclo se integran por 2, 3 o 4 subunidades. 
-  Cada mesociclo se integra de ocho microciclos (8 clases) en forma regular 

(niveles preprimario y primario) y 8 ó 16 en el nivel medio. 3 
- Cada microciclo puede abarcar uno o dos temas de clase. 
 
3.5 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 curso o calendario escolar. 
b) Distribución del tiempo entre las unidades del programa. 
c) Distribución del tiempo entre las subunidades programáticas. 
d) Distribución de los temas a desarrollar en cada periodo y tiempo que le 

corresponda a cada uno. 
 

IV. PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE LA PLANIFICACION 
 
4.1 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 de planeamiento, se funda en la  
premisa de: “la dirección es colectiva, pero la responsabilidad es 
individual”. 
 
4.2 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. 
 
4.3 PRINCIPIO IMPERATIVO: Los objetivos planificados para un nivel, 
etapa o ciclo de gestión deben ser cumplidos obligatoriamente. 
 

                                                           
3 Al no haber definición institucional sobre la periodización en el nivel medio,  los 16 períodos de que se 

dispone en muchos planteles se convierten en 8 al unirse e impartirse en períodos de 80 minutos, con lo 

que se pierde la posibilidad pedagógica de alternancia y consolidación de la clase. 
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4.4 PRINCIPIO DE LA EFICACIA: Constituye la obtención de resultados 
óptimos, entendido como el logro de los objetivos propuestos en el  menor  
tiempo posible y con un nivel de consolidación aceptable. 
 
4.5 PRINCIPIO DEL APROVECHAMIENTO OPTIMO 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) orden organizativo, b) orden metodológico, 
c) orden material, d) orden disciplinario dividido en responsabilidad y en 
autoridad. 
 

4.6 PRINCIPIO DE INTENSIFICACION OPTIMA DEL TRABAJO: 
Constituye en la adecuada aplicación de la relación inseparable del volumen 
intensidad-pausa (carga de trabajo óptima). 
 
4.7 PRINCIPIO DE INTEGRACION: Consiste en mantener  un eje curricular 
en forma transversal sobre el cual gira todo el proceso de enseñanza desde 
párvulos hasta diversificado, el cual debe ser: la gimnasia básica.  
 
 

V. ETAPAS DE LA PLANIFICACION DOCENTE. 
 
De acuerdo al tratadista Pedro Luis de La Paz Rodríguez, 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 las cinco etapas siguientes en la planificación docente. 
 
5.1 PRIMERA ETAPA: Se definen los ciclos de gestión. 
 
5.2 SEGUNDA ETAPA: Se concreta el proceso de gestión primario que 
corresponde a la formulación de los objetivos de acuerdo al contenido de 
enseñanza. 
 
5.3 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. 
 
5.4 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. 
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5.5 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 propuestos. 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). 
 
Santo Domingo, Republica Dominicana, septiembre 2002 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


