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Tipos de Modelos de Planeamiento

• Procesos Finalizados 
o lineales: 
caracterizados por la 
determinación de 
resultados a conseguir.

• Procesos Abiertos o 
no lineales:
caracterizados por la 
indefinición de metas 
(competencias), o bien 
por estar organizados 
en torno a objetivos 
experienciales o 
expresivos.



Características de los Procesos 

Finalizados:
• Proponen la conjunción de 

una serie de elementos y 
fases plenamente orientados 
a la consecución de un fin 
específico y determinado de 
antemano.

• Primeramente se elaboran y 
determinan los objetivos y a 
continuación y en función 
de ellos, se organizan los 
demás componentes 
(contenidos, actividades y 
evaluación).

• La idea clave de estos 
procesos es la de 
“intervención sobre algo”.



Característica de los Procesos 

Abiertos:
• La eficacia del proceso 

radica en la diversidad y 
riqueza de los 
procedimientos seguidos, 
de las intenciones 
logradas, de la amplitud 
de las experiencias 
vividas y de la implicación 
personal del alumno en 
ellas.



Los procesos abiertos en 

educación física
–Objetivos experienciales o por 
competencia: son aquellos que 
plantean una situación, una tarea, un 
problema un desempeño motriz capaz 
de ampliar la experiencia y desarrollar 
o adquirir nuevas habilidades motrices 
en los alumnos, así como de ofrecerles 
oportunidades para implicarse 
personalmente en ellas.

–Por Competencias: Su objeto es 
sugerir procesos (no solamente 
resultados) surgidos de los intereses y 
motivaciones de los alumnos en el que 
prevalecerá el “saber con hacer” en un 
contexto y frente a una tarea motriz 
específica.



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 



Tipo de Proceso Dominios Temáticos

Procesos Abiertos o No 
Lineales

•Habilidades perceptivo-motrices

•Habilidades coordinativo-motrices

•Habilidades de comunicación, ritmo y expresión corporal.

•Habilidades lúdico-motrices 

Procesos Cerrados o 
Lineales

•Desarrollo de capacidades condicionales.

•Formación de procesos técnico-deportivos que hacen uso 
de habilidades y 

•destrezas especializadas


