
La utopía está en el horizonte. Me acerco dos 

pasos,

ella se aleja dos pasos. Camino diez pasos y 

el horizonte se corre diez pasos más allá.

¿Para qué sirve la utopía? Para eso sirve: para 

caminar.

Eduardo Galeano

FORMULACION DE LA COMPETENCIA 

MOTRIZ Y DEL OBJETIVO POR 

COMPETENCIA



La competencia motriz

• La competencia motriz es un 
hacer con saber y un saber 
como hacer

• La educación física diferencia 
el “conocimiento sobre la 
actividad” del “conocimiento de 
la actividad”.

• Se define la competencia 
motriz como la habilidad 
adquirida por un individuo en 
una tarea particular 

• Nivel de habilidad y nivel de 
competencia tiene el mismo 
significado 



Niveles de Concreción de la 

Competencia

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)



Desarrollo de los Niveles de 

Concreción de las Competencias
Nivel de Concreción 

Curricular
Formulación del Propósito Diseño de la Estructura

(Elementos)

Nacional o
Macrocurrículo 

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

Regional o
Mesocurrículo

Competencia Capacidad, habilidad o acción 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), área de conocimiento 
y contexto, se redacta en tiempo presente. 

2. Acción, contenido y contexto, se redacta en 
futuro simple del indicativo



La Competencia a nivel 

Microcurrículo

Nivel de 
Planeamiento

Formulación del Propósito Diseño de la Estructura
(Elementos)

Macrociclo Competencia de etapa o grado • Acción (habilidad motriz o competencia), 
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.

Mesociclo Competencia de unidad

Microciclo Objetivo por competencia o 
experiencial

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

• Se redacta en futuro simple del indicativo.
• Se formula derivándose del contenido 

procedimental del mesocurrículo.



La Competencia Motriz en el 

Microcurrículo: (Macrociclo y Mesociclo )

• La competencia motriz se integra 
en tres elementos:

• La capacidad: habilidad motriz a 
desarrollar o adquirir.

• El área de conocimiento: 
contenidos procedimentales

• El contexto: que es el ámbito 
donde se desempeñará la 
persona, la situación donde se 
logrará la competencia, mediante 
la resolución del problema motriz.

• En el macrociclo se formula en 
función de las competencias de 
área del macrocurrículo, 
seleccionando una que se 
relacione con el grado a planificar.

• En el mesociclo  se formula en 
función de la competencia 
específica de la unidad didáctica 
del Mesocurrículo.

• .



Procesos de formulación de la competencia  

motriz a nivel microcurricular

•En el Macrociclo es un 
proceso de traslación de la 
competencia de Área.

• En el Mesociclo es un proceso 
de traslación de la competencia 
del Mesocurrículo 


