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Objetivo por Competencia o 
Experiencial  

• Es aquel que identifica la 
situación en la que el alumno 
ha de trabajar, el problema al 
que ha de enfrentarse, 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, 
experiencia, problema o tarea 
motriz. 



Razón para utilizar objetivo por 
competencia en el Microciclo

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

• El objetivo por competencia guía el cómo, por ello 
requiere prever que es lo que se persigue enseñar 
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.



Aplicación del Objetivo por 
Competencia en el Microciclo:

• Su acción se orienta a identificar una 
habilidad motriz a la que se le busca 
un desempeño competente, que es 
donde integra la competencia.

• 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, por eso se 
conjuga en tercera persona del 
infinitivo: correrá, saltará.



Características del objetivo 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.

• 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.



Características del objetivo por 
competencia

• El objetivo 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. (Desempeño Competente)



La Evaluación de un Objetivo por Competencia  implica 
responder afirmativamente estas seis preguntas:

• ¿Plantea una acción competente 
(habilidad) que se debe lograr?

• ¿Menciona un área de 
conocimiento (contenido) para 
trabajar?

• ¿Plantea un contexto en el cual 
se aplicará?

• ¿Expresa un sentido o un para 
qué en función de mejorar el 
desempeño del alumno?

• ¿Está escrita en tiempo futuro?

• ¿Puede evaluarse a través del 
desempeño de la persona?



Los elementos del Objetivo por 
Competencia o experiencial

• La acción, corresponde  a la 
habilidad motriz con 
competencia, se formula 
derivando preferentemente del 
contenido procedimental del 
mesocurrículo, por ejemplo: si 
el contenido es “la carrera”, la 
acción será: “correrá”, 
acompañándole de la 
competencia  motriz, que es el 
“cómo” se espera que correrá. 

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

• El contexto es la 
problematización de la tarea 
motriz.



Formulación del Objetivo por 
Competencia o Experiencial

• Ejemplo: correrá con 
fluidez en diagonal entre 
obstáculos

• Acción: correrá con 
fluidez (habilidad motriz 
+ competencia) 

• Contenido: carrera en 
diagonal (contenido 
procedimental del 
mesocurrículo).

• Contexto:  entre 
obstáculos (problema 
motriz a resolver) 



Objetivo por Competencia en el 
Microciclo

Competencia a desarrollar

(capacidad o habilidad motriz)

Área de Conocimiento o Contenido

Correrá con fluidez
Carrera en diagonal

Contexto o problema motriz

entre obstáculos

Correrá con fluidez en diagonal en un recorrido 
entre obstáculos.



Criterios de formulación del objetivo 
por competencia

• La acción del objetivo reside en la forma verbal y su complemento que 
corresponde a la competencia motriz.

• Las acciones verbales no deberán expresar acciones conceptuales tales como: 
entenderá, sabrá, comprenderá, conocerá, apreciará, etc. Habrá casos como en 
la preprimaria y primeros grados de la primaria, que el proceso de derivación de 
la acción verbal desde el contenido procedimental del Mesocurrículo, no se 
logrará en forma directa, por lo que se asumirán formas de derivación indirecta, 
que sustituirán por una forma verbal de similar connotación. Ejemplo:

• Seguimiento visual, auditivo = Dará seguimiento visual/auditivo

• Función corporal = Identificará la función … Realizará la función de… 

• Orientación Temporal = Diferenciará …

• 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 y la resolución por parte del educando.



Elementos de la especialidad del 
Objetivo por Competencia 

• Relación Integral: consiste 
en que en la acción se 
integra del contenido o área 
de conocimiento, o sea, 
viene implícito.

• Relación Inversa: consiste 
en que el contenido se 
convierte en medio y a la 
inversa. lo mismo sucede 
con la acción  que puede 
invertirse con el medio.



Integración de contenidos en el 
objetivo por competencia

Conceptuales Procedimentales Actitudinales

Carrera Carrera en diagonal Actitud hacia la resolución 

del problema



Ejemplos de objetivos experienciales o por 

competencia en educación física
• Reconocerá sin dificultad partes de la 

cabeza en sí mismo corriendo.
• 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.



TABLA DIFERENCIAL ENTRE COMPETENCIA 

Y OBJETIVO POR COMPETENCIA

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 Va implícito al contenido procedimental 
del mesocurrículo

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



CICLOS Y PROCESOS DE GESTION
LABORATORIO No. 2

FORMULACION DEL OBJETIVO POR COMPETENCIA O 
EXPERIENCIAL

ACCION  EXPERIENCIA 
O

COMPETENCIA

CONTENIDO CONTEXTO
(problema motriz)



LABORATORIO No. 6

DE ANÁLISIS DE LA FORMULACION DEL OBJETIVO POR COMPETENCIA O EXPERIENCIAL
1. Tema: Enrollado agrupado adelante

Ejecutar enrollado al frente 5 veces

Reformular: 

2. Tema: Imagen corporal de extremidades superiores

Que distinga las
extremidades superiores

en diversas posiciones y
movimientos

con seguridad.

Reformular:

3. Tema: Carrera con cambio de ritmo.

Correr cortas distancias 
rápido, lento, rápido

25 m. rápido
25 m. lento
25. m. rápido

1 vez en cada cambio

Reformular:


