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Tema I 
 

Niveles de concreción en el currículo y en el 
planeamiento: 

 
 
Niveles de Concreción Curricular: 
 
Con fundamento en el Diseño Curricular Base de la Reforma Educativa 

Nacional, se definen y se caracterizan como: 

 

• Nivel Nacional: Constituye el marco general de los procesos informativos y 

formativos del sistema educativo nacional. Prescribe los lineamientos 

nacionales, los elementos comunes y las bases psicopedagógicas generales, 

contiene, además, los elementos provenientes de las culturas del país. Tiene 

carácter normativo, establece los parámetros dentro de los cuales se 

autorregulan los otros niveles de concreción curricular. 

 

• Ámbito Regional: Constituye el marco específico de la contextualización, en 

atención a las características socioeducativas de cada región. Para ello, genera 

los elementos, las formas y los procedimientos dentro de la región para la 

participación y la satisfacción de las necesidades y características educativas 

de la misma, derivándolas con los procesos establecidos a nivel nacional. 

 

• Ámbito Local: constituye el marco de operatividad que responde a las 

características, necesidades, los intereses y los problemas de la localidad, 

misma, por la cual se interpreta el centro escolar. Para efectos del área de 

educación física, se interpreta como el plan de clase del docente en cada 

centro educativo, derivándose de las normativas generales a nivel regional. 

 

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.   

• Los Bloques Temáticos se desagregan en contenidos conceptuales, 

procedimentales y actitudinales.  

 

Correlación meso-microcurrículo 

• Es en base a estas unidades didácticas (mallas curriculares en el nivel 

medio) que se realiza el planeamiento docente o microcurrículo o plan de 

centro educativo. 

 

Niveles de Planeamiento: 

El nivel Microcurricular de la concreción curricular –tercer nivel- equivale al 

diseño curricular docente que es el planeamiento y que comprende los niveles 

siguientes: 

 

• Macrociclo: o sea el diseño del plan anual, de ciclo o de grado. 

• Mesociclo:  o el plan de unidad didáctica 

• Microciclo: o el plan de clase, que es el diseño curricular a cargo del 

docente más específico y de desarrollo contextual. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Niveles de  Concreción 
Curricular 
Macrocurrículo 
Mesocurrículo 
Microcurrículo 

Niveles de Planeamiento 
Macrociclo 
Mesociclo 
Microciclo 



 

 

 
La competencia a nivel de microcurrículo 

 

 
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  

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  

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.  



 

Tema II 
 

Competencia cognitiva y competencia motriz: 
 

Introducción 
 
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. 

 

Específicamente en cuanto a la categoría teórica de competencia se asume en 

la actualidad curricular como el pilar del desarrollo curricular y el incentivo tras 

el proceso de cambio. 

 

Tal como desde la UNESCO, Cecilia Braslavsky, la describe,  la competencia 

puede emplearse como principio organizador del currículum. En un currículum 

orientado por competencias, el perfil de un educando al finalizar su educación 

escolar sirve para especificar los tipos de situaciones que los estudiantes tienen 

que ser capaces de resolver de forma eficaz al final de su educación. 

Dependiendo del tipo de formación, estos prototipos de situaciones se 

identifican bien como pertenecientes a la vida real, como relacionadas con el 

mundo del trabajo o dentro de la lógica interna de la disciplina en cuestión. Y 

que es lo que se denomina como “enfoque por competencias”. 

 

El debate sobre el enfoque por competencias en la educación Iberoamericana 

es amplio; con mayor o menor profundidad si tenemos en cuenta el escenario 

de discusión y la cercanía a los centros de gestación y motivación de dicha 

política. 



 

El despliegue de lo competencial en los procesos de curricularización, sobre 

todo en contextos como el de la educación nacional, llega por la vía de los 

procesos de apropiación e integración deductiva (desde arriba y desde afuera) 

que hacen los gobiernos y los sistemas de educación local condicionados por la 

política y el control sobre la distribución de los recursos para la educación; 

intereses económicos provenientes de los organismos transnacionales hacia los 

gobiernos y los sistemas de educación local mediando los indicadores de 

cumplimiento de las regulaciones de la llamada política de calidad. Lo que no ha 

dado lugar  a que el sistema competencial, tal como hoy se reivindica en el 

accionar curricular, sea analizado en función de las contextualizaciones 

educativas y de la diversidad epistemológica de las distintas modalidades 

educativas. 

 

En suma el enfoque competencial más ha privado en el influjo gravitatorio de 

las decisiones de política educativa internacional, desde donde se ha 

implantado en los procesos curriculares nacionales, sin la reflexión 

epistemológica necesaria. Tal el caso de la educación física, cuya naturaleza 

epistemológica, le obliga a marcar una diferenciación entre competencia 

cognitiva y motriz, con la finalidad de adaptar y darle pertinencia al enfoque 

competencial con el objeto de estudio y la naturaleza especializada de la 

educación física. 

 

Postura crítica actual a la competencia: 
 
Según nos cita William Moreno (2000) al repasar las diversas posturas sobre el 

tema competencia: “Especialistas curriculares y didácticos han tomado la 

palabra para lanzar su inquietud sobre el asunto: ¿una alternativa o un disfraz 

de cambio? (Ángel Díaz Barriga/México/2006); «El concepto no es nuevo, el uso 

puede ser pernicioso y en principio cabreante» (Gimeno Sacristán/España/Vigo-

2009); paradigma, referente funcional, que se inscribe como parte de un 

«modelo de diseño curricular esencial, estandarizado, válido y eficaz» J. Félix 

Angulo /España/2008); enfoque que «… puede convertirse en un paso atrás 

sobre un avance que nunca acaba de formalizarse y que tiene que ver con el 



 

estatus educativo de la Educación Física y con su proceso de normalización, 

todavía abierto, dentro de nuestro sistema educativo» (Molina, J. P & Devís, J, 

2001); «… reducción tecnicista del saber todavía mayor, en tanto procura 

relacionar término a término la enseñanza de determinados contenidos, o 

conjuntos de contenidos, con la formación de determinada o determinadas 

competencias » (Ricardo Crisorio/Argentina/2005); «Las competencias se 

vuelven el fin y reemplazan el sentido de la educación» Leopoldo Múnera/ 

Colombia/2008. El asunto se hace complejo dados los usos diversos que se le 

dan al enfoque por competencias; parcialidad, superficialidad, dogmatismo 

superfluo, pragmatismo acrítico, imposición política, calificaciones que 

enmarcan el tratamiento de la perspectiva competencial que no deberían 

ignorarse. Hay una problematización de orden epistémico y político que debe 

encararse para avanzar en la comprensión crítica de este organizador 

trasnacional e interinstitucional del hacer educativo; hay quien define el 

movimiento competencial resultante como una innovación educativa, hay quien 

lo define como producto de una continuidad educativa de vieja data 

recontextualizada en función de las demandas que se operan desde afuera 

sobre el campo de la educación física.” 

 

Desde el presente análisis del enfoque competencial, se aborda desde un plano 

diverso, que transnacionalmente no se concibe; como lo es que la competencia 

es diversa, en la medida que hace referencia a contenidos epistémicos 

diferentes. En consecuencia se suma una  crítica más a lo competencial, esto es 

en cuanto a la postura dogmática de concebir solo desde un enfoque –el 

cognitivo- a la competencia, y desde esa misma mirada plantarla como derrame 

sobre una diversidad de contextos epistemológicos. 

 

Sosteniendo entonces, que la competencia, no es absoluta, ni única, sino 

variable y diversa, se analiza la competencia desde el doble enfoque de: 

cognitivismo y motricidad. Siendo éste último el aplicable para efectos de  la 

educación física. Desde tal posicionamiento se realiza una revisión de las  

condiciones de despliegue y variables diversas que inciden en la 



 

implementación del enfoque competencial. Insistiéndose en la necesaria 

contextualización como condición necesaria para poder avanzar con pertinencia 

y congruencia en ruta diversas por su especialidad en cuanto a los procesos de 

desarrollo curricular. 

 
Definición de competencia cognitiva: 
 
Capacidad o disposición que ha desarrollado una persona para afrontar y dar 

solución a problemas de la vida cotidiana y a generar nuevos conocimientos. 

 

Es un saber con hacer, o un saber hacer. 

 

Cecilia Braslavsky, desde el ámbito de la UNESCO, la define como: “Consiste en 

la adquisición de conocimiento a través de la acción, resultado de una cultura 

de base sólida que puede ponerse en práctica y utilizarse para explicar qué es 

lo que está sucediendo”.  

 

La elección de la competencia como principio organizador del currículum es una 

forma de trasladar la vida real al aula (Jonnaert, P. et al, Perspectivas, 

UNESCO, 2007). Se trata, por tanto, de dejar atrás la idea de que el currículum 

se lleva a cabo cuando los estudiantes reproducen el conocimiento teórico y 

memorizan  hechos (el enfoque convencional que se basa en el conocimiento).  

 

 
 



 

La definición estándar en el ámbito educativo internacional se describe desde 

un sentido amplio como “el desarrollo de las capacidades complejas que 

permiten a los estudiantes pensar y actuar en diversos ámbitos […]. Y desde el 

sentido estricto, como: “Consiste en la adquisición de conocimiento a través de 

la acción, resultado de una cultura de base sólida que puede ponerse en 

práctica y utilizarse para explicar qué es lo que está sucediendo” (Cecilia 

Braslavsky).  

 
Alcances de la competencia cognitiva: 
 
• Buscar y manejar información. 

• Resolver problemas de carácter cognitivo. 

• Aplicar los conocimientos y generar nuevos. 

• Vivir los valores. 

• Analizar y tomar decisiones libre y responsablemente. 

• Asumir una actitud crítica ante cada situación. 

 
¿Qué es ser competente desde el cognitivismo? 
 
Ser competente, más que poseer nuevo un conocimiento, es saber utilizarlo de 

manera adecuada y flexible en nuevas situaciones. 



 

Competencia Motriz: 
 
Definición: 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. 

 
Es la habilidad desarrollada o adquirida por un educando en una acción motriz 

en particular. La Capacidad de resolver problemas motrices referidos a la 

habilidad de hacer con saber y con conciencia acerca de las consecuencias de 

ese hacer. Es un hacer con saber o un hacer sabiendo. 

 

Naturaleza de la Competencia Motriz: 
 
• No es exclusivamente ni 

constructivista ni conductista, sino 

ecléctica. 

• Se ubica en el campo de la acción o 

de la actuación motriz. 

• Se basa en la integración del hacer, 

el hacer con saber y el saber cómo 

hacer.  

• Diferencia el conocimiento sobre la 

actividad del conocimiento de la actividad. 

• Nivel de competencia y nivel de habilidad tienen motrizmente el mismo 

significado. 

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

 

¿Qué es ser competente desde la motricidad? 
 
Se es competente si sabe hacer o desempeñar con habilidad para resolver 

problemas motrices, valorar lo que está haciendo y asumir las implicaciones de 

su accionar. 

 
 



 

Alcances de la Competencia  Motriz: 
 
• La competencia motriz es entonces un hacer con saber y un saber cómo 

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.   

 
 
 



 

TABLA DIFERENCIAL ENTRE LA 
COMPETENCIA COGNITIVA Y MOTRIZ

El desempeño competente consiste en 
hacer o desempeñarse con habilidad para 
resolver problemas motrices, valorar lo que 

se está haciendo y asumir las 
implicaciones de su accionar.

El desempeño competente, consiste en 
poseer nuevo un conocimiento y   saber 

utilizarlo de manera adecuada y flexible en 
nuevas situaciones

Produce una nueva habilidad por lo que es 
de naturaleza constru-conductista

Produce un nuevo conocimiento por lo que 
es de naturaleza constructivista

Capacidad o habilidad de resolver 
problemas motrices referido a la habilidad 

de hacer con saber y con conciencia 
acerca de las consecuencias de ese hacer.

Capacidad para afrontar y dar solución a 
problemas de la vida cotidiana y a generar 

nuevos conocimientos.

Es un hacer con saber y un saber como 
hacer

Es un saber hacer

COMPETENCIA MOTRIZCOMPETENCIA COGNITIVA

 
 
 
 



 

Tema III 
 

Objetivo por competencia 
 
Descripción:  
 
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.  

 

El objetivo por competencia es una categoría teórica dual: por una primera 

parte es el propósito del lado de la enseñanza que el docente persigue alcanzar 

y por el cual contextualiza el contenido programático; y por otra parte es la 

capacidad del lado del aprendizaje que persigue logar un desempeño 

competente en el educando. 

 
Razón para utilizar objetivo por competencia en el Microciclo: 
 
• Naturaleza epistemológica de la educación física. Aporta que la 

educación física, desde su naturaleza disciplinaria no posibilita que desde un 

enfoque absoluto pueda asumirse solo desde la mirada constructivista. Tal 

naturaleza nos dice que el componente conductismo sigue siendo y será 

parte de su fundamentación. Lo anterior implica, que en la mayor parte de 

los contenidos, medios y métodos de la educación física, no podrá privar por 

si el aprendizaje por construcción propia del educando, sino que requerirá la 

mediación y direccionalidad el docente; y tal dimensión se refleja en el nivel 

de mayor concreción del currículo o sea su fase operacional, que reside en el 

microciclo o plan de clase, en donde operaciones metodológicas como:  



 

� contextualización del contenido programático 

� la escogencia de la forma o procedimiento organizativo, 

� la selección del método, 

� la definición de las actividades o tareas base, 

� la dosificación de la carga de trabajo 

 
Requieren formularse en función de un propósito orientador, que viene a ser 

el objetivo, en función de una competencia o desempeño competente. 

 

Hay que tener presente, que la parte constructivista del aprendizaje en la 

clase de la educación física, viene dada y se sitúa preferentemente en la 

constextualización de la competencia, o sea en la parte de las actividades 

que corresponde a la respuesta o resolución de la problemática motriz 

presentada, así como en la construcción de los indicadores por parte de la 

acción motora del educando, evidencia con la cual se verifica el nivel de 

desempeño competente adquirido. Fuera de las actividades en cuanto a 

resolución, todo lo demás es direccional a cargo de la labor docente.  

 
• Especialidad de la educación física. Describe que en el nivel de 

planeamiento del microciclo, 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. 

 

• Por el peso de la acción del aprendizaje. 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. 

 

• Enfoque curricular ecléctico. Las actuales guías programáticas no 

responden plenamente a un enfoque por competencias, ya que mantienen 

su estructura sobre la base de contenidos motrices, en correlación con el 



 

aprendizaje en cuanto a conductas motrices, esto debido a que 

transversalmente es construido desde un doble paradigma del 

constructivismo y conductismo. 

 
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. 

 
• 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) 

 

Los elementos del Objetivo por Competencia  
 
• 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. Responde a dos 

enfoques:  

 
• 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. 

 

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

la tarea motriz, produce el desempeño competente. 

 
 
 

 



 

Normas en la 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. 

 
• Plantea el área de conocimiento (contenido procedimental). 

 
• Refiere el contexto o ámbito del logro de la competencia. 

 

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. 

 
• El objetivo expresa que se espera desarrollar, alcanzar, lograr, etc. por lo 

que se diseñan utilizando el tiempo en futuro simple del indicativo.  

 
• El contenido procedimental del Mesocurrículo aportará en la formulación del 

objetivo operacional dos elementos: la acción verbal derivada y el 

contenido. 

 



 

• El objetivo por competencia preferentemente podrá derivarse del contenido 

procedimental del Mesocurrículo, lo que se conocerá como proceso de 

derivación; ejemplo: 

 
     Derivado del contenido mesocurricular de: Segundo Grado Primaria, unidad 

de: “Habilidad en el salto”, contenido temático procedimental: Formas de 

Salto: a) vertical: 

 
Saltará coordinadamente en forma vertical con impulso a una 
altura al ras de la rodilla.  

 

 
 

Ejemplo II: Contenido mesocurricular: 
 
Segundo Grado Primaria: Habilidad del desplazamiento: Sentido y dirección 

del desplazamiento en carrera: en diagonal 

 

Correrá con fluidez en diagonal entre obstáculos 

 

• Acción: correrá con fluidez (acción verbal + complemento = habilidad 

motriz = competencia)  

 

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

 



 

• Contexto o situación:  entre obstáculos (problema motriz a resolver), 

responde a dos elementos: 

 
Ejemplo gráfico de la formulación del objetivo por 

competencia 
 

 

 
 
Proceso de derivación: 

 
El proceso de derivación responde a la articulación del contenido procedimental 

del Mesocurrículo a la acción verbal del objetivo por competencia, se puede dar 

de dos formas: 

 
a) Derivación Directa: cuando se trata de una conjugación verbal que 

se traslada al tiempo futuro simple del indicativo: correr= correrá, 

lanzar= lanzará, reconocimiento= reconocerá, respiración= respirará. 

 

b) Derivación Indirecta: Habrá casos como en la preprimaria y primeros 

grados de la primaria, que el proceso de derivación de la acción verbal 

(conjugación verbal), desde el contenido procedimental del 

Mesocurrículo, no se logrará en forma directa trasladarse, por lo que se 

CCoommppeetteenncciiaa  aa  ddeessaarrrroollllaarr  
((ccaappaacciiddaadd  oo  hhaabbiilliiddaadd  mmoottrriizz))  

ÁÁrreeaa  ddee  CCoonnoocciimmiieennttoo  oo  CCoonntteenniiddoo  

CCoorrrreerráá  ccoonn  fflluuiiddeezz  eenn  ddiiaaggoonnaall  

  CCoonntteexxttoo  oo  pprroobblleemmaa  mmoottrriizz  

  
  eennttrree  oobbssttááccuullooss  



 

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 … 

� Estructura temporal = reproducirá (se puede extraer de la 

competencia de etapa o de grado del Mesocurrículo) 

� Organización espacial = relacionará 

 
• 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. 

 
Evaluación del objetivo por competencia: 
 
Se estima válido un objetivo por competencia, si responde afirmativamente a 

estas seis preguntas: 

 

• ¿Plantea una acción (habilidad-competencia motriz) que se debe lograr? 

• ¿Menciona un área de conocimiento (contenido procedimental) para 

trabajar? 



 

• ¿Plantea un contexto o situación en el cual se utilizará o aplicará? 

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

educando? 

• ¿Está escrito en tiempo futuro simple del indicativo? 

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

 

 
 
Ejemplos de objetivos por competencia: 
 
� 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. 

 

� 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. 

 

� Driblará 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Tema IV 
 

Interacción sistémica de los componentes de clase 
 
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, lo que se identifica como 

correlación 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. Ejemplo correr = carrera, lanzar = 

lanzamiento. 

 

� Los recursos se seleccionan en función de las actividades, las que a su 

vez dependen del objetivo o competencia a lograr. 

 

Competencia Macro de la Educación Física 

Desarrollo del compromiso con una actividad física saludable y satisfactoria a lo 
largo de la vida. 
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• Braslavsky Cecilia, “Enfoque por competencias”, UNESCO, 2007.  
• Zamora P. Jorge L. “La planificación docente en base a los ciclos y procesos 

de gestión”, 3ª. Edición, Guatemala, 2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Laboratorio No. 1 
 

Objetivo por competencia 
 

Ejercicio para el proceso de derivación de la acción 
verbal y formulación del contenido o área de 

conocimiento 
 
 

Contenido 
Mesocurricular 

Acción verbal Contenido 

Equilibrio dinámico sin 
elementos (1er. Grado) 

  

Por la dirección del giro 
delante (2º. Grado) 

  

Coordinación óculo-manual 
en desplazamiento (3er. 
Grado) 

  

Baloncesto, tiro a dos manos 
(4º. Grado) 

  

Fútbol, dominio del balón con 
el pie. (4º. Grado) 

  

Estructura y relación espacial: 
Formas. (1er. grado) 

  

Formas de despegue del 
salto: con un pie (2º. Grado) 

  

Diferentes situaciones 
espaciales: distancias (1er. 
Grado) 

  

Coordinación rítmica: 
percusión musical. (1er. 
Grado) 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

LABORATORIO No. 2 
 

Formulación del Objetivo por Competencia   
 
 

ACCION  + 
COMPETENCIA 

 
CONTENIDO 

 
CONTEXTO 

(situación problema) 
 Sexto Grado Primaria 

Atletismo II 
Lanzamiento de la pelota de tenis 

 

    Tercer Grado Básico 
Fútbol VI 

Técnica Ofensiva III: Remate de 
cabeza 

 

 

    Primer Grado Primaria 
Estructura y Relación Espacial: 

Figuras 

 

    Priprimaria 4 años 
Equilibrio motor 

Equlibrio Dinámico 

 

 

    
    
    
    

Cuarto Grado Primaria 
Introducción al Baloncesto 
Drible con cambio de mano y 

dirección 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

LABORATORIO No. 3 

 
 Análisis I de la formulación del Objetivo por Competencia  

 
INSTRUCCIONES: Se tienen formulaciones de objetivos que no corresponden al 
objetivo por competencia, la tarea consiste en reformular el objetivo presentado, 
corrigiéndolo y aportándole los elementos del objetivo por competencia. Las tres 
secciones en blanco son para las tres partes que se compone el objetivo por 
competencia. 

 
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: 

 
 

  

 
4. Salto de longitud 
Salto con su pierna de 
apoyo 

lo más lejos posible eficientemente 

 
Reformular: 

 
 

  

 

 


