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Niveles de Concreción Curricular

• Nivel 

Macrocurricular

• Nivel 

Mesocurricular

• Nivel 

Microcurricular



Correlación macro-mesocurrículo

• De acuerdo a los Bloques 
Temáticos, se realiza el 
proceso de 
descentralización del 
currículo al próximo nivel de 
concreción curricular, que 
corresponde al 
mesocurrículo, con énfasis 
en la contextualización 
metodológica.

• Es a partir de estos Bloques 
Temáticos que se elaboran 
las Unidades Didácticas. 



Correlación meso-microcurrículo

• Es en base a estas 
unidades didácticas 
(mallas curriculares) 
que se realiza el 
planeamiento 
docente o 
microcurrículo o 
plan de centro 
educativo.



Criterios de constextualización para elaborar unidades 

didácticas o para desarrollar la descentralización 

curricular

• Significatividad del 
contenido: Contenidos que 
resultan más relevantes en la 
vida cotidiana del educando.

• Identidad cultural:
relevancia del contenido en 
función de las costumbres, 
tradiciones, valores del 
medio socio-cultural.

• Disposición de recursos:
aspectos materiales que 
hacen factible el desarrollo 
del contenido.



Elementos de las Unidades 

Didácticas:

• Competencia a 
desarrollar.

• Contenidos a 
aprender:

• Conceptuales.

• Procedimentales.

• Actitudinales.

• Contenido 
transversal.

• Temporalización.

• Indicador de logro



Competencia a desarrollar:

• 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 consecuencia, el alumno es 
competente en la medida en que 
va siendo más hábil motrizmente. 

• Es un hacer son saber en un 
contexto socio-cultural específico.

• Son acciones traducidas en 
habilidades alcanzadas, modos de 
hacer, valores de lo actuado, 
responsabilidades por los 
resultados de lo hecho y 
conocimientos sobre lo hecho.  



Contenidos a aprender:

– Conceptuales o declarativos: 
constituyen el conocimiento que ha 
de aprenderse, que sustenta y se 
relaciona con la actividad física

– Procedimentales: corresponden al 
contenido central sobre el que gira 
la especificidad de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje y que llega 
hasta el desarrollo de la clase por 
medio de las tareas, ejercitación o 
actividades 

– Actitudinales: son los 
sentimientos, intereses, 
disposiciones y valores que se 
adquieren y desarrollan 
paralelamente a los otros 
contenidos de aprendizaje,



Indicador del Logro:

• Son los comportamientos 
motores manifiestos, 
evidencias, señales, pistas, 
rasgos  del desempeño, etc. 
que gracias a una 
argumentación teórica bien 
fundamentada, permiten 
afirmar que aquello previsto se 
ha alcanzado.

• Se refiere a la actuación, es 
decir, a la utilización, 
desarrollo o adquisición de la 
habilidad motriz como 
indicador de competencia 
motriz.



Temporalización:

• Corresponde a la 
asignación del 
tiempo en fechas 
que se le otorga a 
cada bloque 
temático dentro de 
una unidad 
didáctica.

• Opera únicamente 
en el nivel 
preprimario.



Programación

• Corresponde a la 
distribución del número 
de clases de iniciación de 
acuerdo a la temática de 
cada Unidad Didáctica.

• También a la asociación o 
combinación de temas de 
una unidad de acuerdo al 
proceso de derivación de 
variantes.

• Opera en el nivel 
primario.



La extradocencia en el desarrollo al 

currículo

1. Contenido Transversal 

Específico

2.  Consolidación Interna 

o Tarea fuera de la 

clase

3.  Consolidación Externa 

o Tarea en el Hogar



Contenido transversal específico 

de la Educación Física:
• El contenido transversal 

lo constituye el tema de 
Educación Física para 
toda la vida, el que 
implica formar y 
desarrollar a partir de la 
clase de educación física, 
la toma de conciencia, la 
socialización y la 
sensibilización a temas, 
actividades, tareas y  
acciones diversas que 
vinculen a la habituación 
a la actividad física 
permanente.



Temática a desarrollar transversalmente desde 

el primero a sexto grado

EDUCACIÓN FÍSICA PARA TODA LA VIDA

1º. Grado 2º. Grado 3º. Grado 4º. Grado 5º. Grado 6º. Grado

Hábito del 
ejercicio físico

Ejercicio físico 
y salud

Estilo de vida 
activa

Los riesgos del 
sedentarismo

Vida activa y 
vida 

sedentaria
Cultura Física



Actividades que desarrollan el tema 

transversal de Educación Física para toda la 

vida

• Día conmemorativo al 

tema.

• Cuaderno de trabajo.

• Festival de motricidad 

alusivo.

• Concursos .

• Investigaciones.

• Tareas específicas.



Consolidación Interna o “la tarea 

fuera de clase”

• Parte del período de 
repaso de la última 
clase, en donde se 
determina los puntos 
de consolidación, su 
frecuencia y 
dosificación y se 
constituye con ello “la 
tarea fuera de 
clase”, dentro del 
centro educativo. 



Consolidación externa o Tarea 

en el Hogar
• Comprende la consolidación 

extraclase fuera del centro 
educativo y se constituye en la 
tarea en casa o en el hogar. 
Comprende de quince a veinte 
minutos de repaso mediante 
un guión de referencia bajo la 
asesoría del docente de 
educación física. Esta 
estrategia está a cargo del 
padre de familia, tutor, 
encargado o miembro del 
núcleo familiar.



TABLA DE CONSOLIDACIÓN O GUION DE 

TAREA EN CASA EN LA ESCUELA O EN CASA

Tema de Clase ______________________________________
Período de Trabajo ___________________________________

TAREA DIA I 

No. de 
Repeticiones

DIA II

No. de 
Repeticiones

DIA III

No. de 
Repeticiones



Características de la 

Consolidación Interna o Externa
• Actividad adicional y 

complementaria

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

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

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



Órgano Ejecutante de la 

Extradocencia
Comisión de la Actividad 

Física

Párrafo 3º. Art. 43, Decreto 76-97:

Queda obligado todo Director a 
velar porque en su centro educativo 
se preste toda la asistencia 
necesaria a las actividades 
extracurriculares de educación 
física mediante la participación de 
docentes y padres de familia, para 
lo cual se determinará anualmente 
la Comisión de la Actividad Física.

Las autoridades educativas en 
genera, verificarán el cumplimiento 
efectivo de tal obligación.



Tareas de la descentralización 

Curricular
1. Revisión de la propuesta 

mesocurricular:

1.1. Revisión del contenido 
procedimental, conceptual 
y actitudinal

1.2. Revisión del indicador de 
logro.

1.3. Definición de la 
temporalización.

2.             Revisión y definición del 
Contenido Transversal 
Específico.

3.             Definición de los Guiones 
de consolidación 
interna/externa.

4.             Diseño de las 
Orientaciones 
Metodológicas



El Proceso de la 

Descentralización Curricular
Objetivo; desarrollo del 

contenido macrocurricular.

Lineamientos: 

-El contenido macrocurricular no 

puede modificarse ni alterarse ya 

que responde al mínimo nacional.

-La descentralización curricular, 

implica proceso de desarrollo.

- El proceso de desarrollo parte y 

se basa de la revisión del 

contenido procedimental. 



Proceso de desarrollo 

mesocurricular
1. Revisar el contenido 

procedimental 
mesocurricular

2.  Revisar el contenido 
conceptual 
mesocurricular.

3. Revisar el contenido 
actitudinal 
mesocurricular.

4. Revisar el indicador de 
logro del mesocurrículo

5.   Definir la 
temporalización del 
mesocurrículo



El proceso de revisión del 

contenido mesocurricular

Implica en cuanto a la 
propuesta 

mesocurricular:

1. Confirmar total o 
parcialmente.

2. Ampliar

3.   Reducir

4. Sustituir

5.   Ajustar (adaptar o 
completarla).



Orientaciones Metodológicas

• Corresponden a la 
operacionalización de los 
contenidos 
programáticos, por medio 
de actividades, 
ejercitación, 
procedimientos, etc.

• Su diseño está orientado 
a nivel departamental.

• Su coordinación le 
corresponde al 
Orientador Metodológico.



DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA
AREA DE COORDINACION CURRICULAR

TABLA DE CAPTURA DE INFORMACION PARA LAS ORIENTACIONES METODOLOGICAS
DEPARTAMENTO DE _________________________ NIVEL EDUCATIVO_____________

Grado Unidad
Didáctica

Contenido
Procedimental

Actividad
Motriz

Actividad
Lúdica

Actividad
Física

Actividad
Deportiva


