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MODELOS DE PROCESOS DE PLANEAMIENTO DOCENTE  
EN EDUCACIÓN FISICA 

    Por: Jorge L. Zamora Prado   

 

Entre la diversidad de modelos de planeamiento, se retoma el que parte de la distinta 
formulación del objetivo/competencia, siendo estos:1 
 
a) Procesos Finalizados o lineales: caracterizados por la determinación de 

resultados a conseguir. 
b) 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”. 
✓ Este modelo de proceso se esquematiza linealmente de la siguiente forma: si nos 

encontramos en una situación inicial (A) y queremos adquirir un aprendizaje (B) 
tenemos que recurrir a un método, utilizar recursos, realizar actividades, etc. (C). En 
ese sentido (c) vendría ser la norma o prescripción metodológica. 

 
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 expansividad de las experiencias vividas 
y de la implicación personal del alumno en ellas. 

✓ Centra el énfasis en los procesos y no en los resultados terminales. 
✓ Se aplican en el ámbito curricular de la clase de educación física. 

 
Los procesos abiertos en educación física pueden ser del tipo de: 
 
a) Por Competencias: se presentan como una modalidad del diseño que no 

comienza especificando previamente los resultados siendo su propósito sugerir 
procesos surgidos de los intereses y motivaciones de los alumnos en un contexto y 
frente de una tarea motriz específica. Se ubica en el plano del aprendizaje, debido 
que quién la construye es el educando y en contextos de macro y mesociclo, en 
donde no se especifican la concreción de logros. 

 
 

                                                 
1 Tomado y adaptado del Manual del Curso “Rediseño de la Práctica Docente con la base en la Misión del 2005”, 

México, sin autor ni fecha. Documento Electrónico. 
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Características fundamentales de 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  

 
b) Objetivos por competencia o experienciales: 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; por 
lo que su área de aplicación es de carácter operativa, residiendo en los niveles del 
microciclo, de clase o lección, y desde la esfera de la enseñanza y del rol docente, 
busca ofrecer a los alumnos oportunidades para implicarse personalmente en ellas, 
en donde cada uno pueda extraer de las mismas sus propios aprendizajes en 
función de su proyecto personal y a través de su vivencia experiencial de carácter 
motriz.   

 

Correlación de los modelos de la planificación por objetivos o por 
competencia en el ámbito especializado de la educación física: 

 
En la esfera genérica del planeamiento los términos objetivo y competencia se vienen 
utilizando como componentes en forma excluyente; más en la presente teoría específica 
de la planificación de la educación física, que se basa en niveles de concreción del 
planeamiento, ambas categorías de diseño curricular se asumen como incluyentes y 
complementarios dentro de los niveles correspondientes. En el presente desarrollo 
teórico de diseño curricular, tanto objetivo como competencia coexisten en forma 
integral y sistémica diferenciándose en el énfasis del enfoque, orientando las 
competencias al enfoque macro y los objetivos al micro; incluso hay otros 
planteamientos que se orientan a la inversa, los objetivos a lo macro y las competencias 
a lo micro, o bien complementándose.   
 
En resumen, ambos componentes aceptados como inclusivos, en un proceso de 
planificación docente especializado como el de educación física se describen como: 
 
1. Objetivo: Identificándose con la construcción de procesos y el descubrimiento de 

experiencias, asume esa línea como una nueva formulación de objetivo, quedando 
descartada toda asociación con el objetivo instrumental u operativo de corte 
conductista, que centraba en la búsqueda de resultados o productos terminales.  

 
La importancia de mantener la inclusión del objetivo en el planeamiento docente 
radica en el hecho, que la formulación de planes es una acción que recae en el 
ámbito de la enseñanza. La formulación de objetivos es una herramienta didáctica 
que sirve al docente y a la acción de enseñanza para: fijar la situación actual en 
función de la habilidad motriz como punto de partida, prever un estado final a 
alcanzar en atención al nivel de competencia a lograr, así como determinar las 
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estrategias a emplear. Por todo ello a nivel del microcurrículo que comprende el 
planeamiento docente no puede prescindirse de los objetivos.  
 
Los objetivos se entienden como “algo”, que se quiere lograr, o sea un estado de 
desempeño al cual se quiere arribar. La prioridad sobre la decisión acerca de los 
objetivos reside en que constituyen una especie de norte que guía diversas 
decisiones acerca de cuáles son los procesos que mejor favorecerán el logro del 
desempeño motriz, por ello se identifica al objetivo por competencia.  
 
Condicionado el objetivo por la categoría “competencia”, se le traslada el enfoque de 
competencia motriz a lo que se quiere lograr por parte de la enseñanza o labor 
docente, desde donde se espera del educando la capacidad de resolver problemas 
motrices, referido a la capacidad de hacer con saber y con conciencia acerca de las 
consecuencias de ese hacer. Todo objetivo por competencia motriz involucra al 
mismo tiempo acciones traducidas en habilidades alcanzadas, modos de hacer, 
valores de lo actuado, responsabilidades por los resultados de lo hecho y 
conocimientos sobre lo hecho.2 
 
Se dice entonces que un educando es competente en educación física, si sabe hacer 
o desempeñar con habilidad acciones motrices, valora lo que está haciendo y asume 
las implicaciones de su accionar. 
 

2. Competencia Motriz: La competencia que se desarrolla en educación física, es muy 
distinta a la competencia de corte cognotivista que propone el constructivismo. En 
consecuencia, se aparta de la definición tradicionalista como: “la construcción de 
saberes, o como la capacidad de construir conocimientos nuevos”. O tal como el 
Ministerio de Educación la define en el marco de la Reforma Educativa: “Es la 
capacidad que adquiere una persona para afrontar y dar solución a problemas de la 
vida cotidiana y generar nuevos conocimientos”.3 y que se funda en la definición de 
Howard Gardner, quién le otorga la connotación que su producto es el nuevo 
conocimiento. 

 
La competencia en educación física no es exclusivamente ni constructivista ni 
conductista, sino ecléctica, y a diferencia de ubicarse en el campo cognitivo, se ubica 
en el campo de la acción o de la actuación motriz, que se basa en la integración del 
hacer, el saber hacer y el saber cómo hacer en una situación determinada. 
 
La competencia motriz es entonces un hacer con saber y un saber como hacer, 
que lleva a los resultados prácticos a partir de la adecuación a las condiciones del 
contexto. En educación física, solo desde la dimensión cognitiva no se logra nada, por 
ejemplo, no se gana nada si se sabe la teoría sobre la importancia del ejercicio, si no 
se hace el ejercicio y se comprende por qué y para qué se realiza en una situación 
determinada. 
 

                                                 
2 Zamora P. Jorge L. “La Planificación Docente en Base a los Ciclos y Procesos de Gestión”, pág. 29, Edit. Promotora 

de Mercadeo Asociada S.A. Guatemala, 2005. 
3 Ministerio de Educación, “El nuevo Currículum, su orientación y aplicación”, Guatemala, 2005. 
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La competencia motriz se refiere al acto práctico y a sus implicaciones éticas, 
sociales, biológicas y psicológicas, o sea a todas las dimensiones de desarrollo del ser 
humano. Desde esa óptica, la educación física diferencia el “conocimiento sobre la 
actividad” del “conocimiento de la actividad”. 

 
Para efectos de la teoría específica de la educación física, la competencia motriz al 
ubicarse en la acción motora, su premisa radica en la habilidad alcanzada por el 
educando, es competente en consecuencia en la medida en que va siendo más hábil 
motrizmente. En tal sentido, se define la competencia motriz como la habilidad 
adquirida por un individuo en una tarea particular (Durand 1987). De donde se 
deduce la definición que, en educación física, habilidad es sinónimo de competencia. 
En Francia la normativa secundaria precisa “por conveniencia, nivel de habilidad y 
nivel de competencia tiene el mismo significado”.4 

 
En consecuencia, para la educación física en lugar de la competencia cognitiva, 
predomina la competencia motriz, identificada como la habilidad desarrollada o 
adquirida para alcanzar procesos de mayor capacidad motriz del educando, desde un 
hacer con saber reflexionado e interpretado. Dicho en otra forma es un hacer con 
saber en un contexto socio-cultural específico. 
 

La competencia se diferencia según sea su nivel de concreción en la forma siguiente: 
 

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) 

 
En atención a la clasificación anterior el diseño curricular específico de educación física 
asume la siguiente concreción de competencias motrices: 
 

Nivel de Concreción 
Curricular 

Formulación del 
Propósito 

Diseño de la Estructura 
(Elementos) 

Nacional o 
Macrocurrículo  

Competencia Capacidad, (habilidad motriz), área 
de conocimiento (contenido) y 
contexto. 

Regional o 
Mesocurrículo 

Competencia Capacidad, (habilidad motriz), área 
de conocimiento (contenido) y 
contexto. 

Local 
Centro Educativo o 

Competencia (macro 
y mesociclo)  

1. Capacidad (habilidad motriz), 
contenido y contexto, se redacta 

                                                 
4 Citado por Patrick Seners, en “la Lección de Educación Física”, pág. 63, Edit. INDE, Barcelona, España, 2001.  
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Microcurrículo  
Objetivo por 
competencia 
(microciclo) 

en tiempo presente.  
2. Acción, competencia contenido y 

contexto, se redacta en futuro 
simple del indicativo 

 
A nivel de microcurrículo que corresponde al planeamiento docente, éste se desagrega 
en la forma siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nivel Microcurricular o Planificación Docente: 
 
El nivel de concreción curricular de centro educativo o microcurrículo es el que 
corresponde en nuestro medio al plan docente, en el mismo varía el propósito a nivel de 
microcurrículo, pues responde al planeamiento de la clase de educación física, que se 
constituye en la estructuración, organización, dosificación y direccionalidad que el 
docente le otorga a la lección, en consecuencia, lo que priva es el cómo enseñar, ya que 
el qué, viene dado en el Mesocurrículo. El Microcurrículo se integra y se operacionaliza 
en el macrociclo, mesociclo y microciclo. 
 
Para efectos del planeamiento docente a nivel de macrociclo y mesociclo operan 
competencias que son trasladadas de las respectivas Guías Programáticas. 
 
La competencia motriz en el microcurrículo para el nivel del macrociclo se formula 
mediante el traslado de las competencias de área del macrocurrículo, seleccionando una 
que se relacione con el grado a planificar. 
 
La competencia del mesociclo, se formula mediante el traslado de la competencia 
específica de la unidad didáctica del Mesocurrículo. 
 
Ejemplo de competencia del Mesociclo: 
 
En el Mesocurrículo de Segundo Grado Primaria, la competencia de unidad didáctica: 
(mesocurrículo), plantea: 
 

Nivel de 
Planeamiento 

Formulación del 
Propósito 

Diseño de la Estructura 
(Elementos) 

Macrociclo 
 
 

Competencia de etapa o 
grado 

• Capacidad (habilidad motriz), contenido y 
contexto. 

• Se formula trasladando la competencia 
del Macrocurrículo.  

 
• Se formula trasladando la competencia 

del Mesocurrículo.  
•  Ambas se redactan en tiempo presente. 

Mesociclo 
 
 

 
 

Competencia de unidad 

Microciclo Objetivo por 
competencia o 
experiencial 

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

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

procedimental del mesocurrículo. 
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“Desarrolla la habilidad del salto dando respuestas motrices creativas ante estímulos 
diferentes” 
 
En consecuencia, la competencia del mesociclo es la misma, y por ello solo se traslada al 
formato de plan de unidad. 
 
Objetivo por Competencia o Experiencial: (Microciclo) 
 
Definición   
 
Es aquel que persigue el logro de una competencia determinada (habilidad motriz) 
identificada en la acción motora en la que el alumno ha de trabajar, y que además 
expresa el problema al que ha de enfrentarse el alumno, 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, 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 de mayor concreción, 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, que a su vez coincidirá con el 
desempeño competente. 

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

persigue enseñar durante la clase. 
 

• 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. 

 
Para ello el objetivo a diseñar, es el denominado por competencia o experiencial, en 
el que la experiencia, el desempeño o la tarea motriz constituyen la acción principal 
identificada en la habilidad motriz a desarrollar o a adquirir.  
 
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. 
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✓ 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. 

 
Normas en la formulación del objetivo por competencia en el Microciclo: 
 
✓ Su acción se orienta a identificar la situación en la que se ha de trabajar, el 

problema a enfrentar o la tarea motriz en la que se ha de implicar el alumno. 
✓ No específica productos terminales, por ello requiere evaluarse por el desempeño 

competente. 
✓ Identifica tanto la acción u operación a realizar como el contenido de esa acción, por 

ello se dice que sugiere el sentido o para que servirá. 
✓ La acción a realizar ha de venir formulada con un verbo que exprese la capacidad de 

desarrollar. Está planteada como una capacidad a lograrse por ello se formula en 
futuro, conjugándose en tercera persona del infinitivo: correrá, saltará. 

✓ Plantea el área de conocimiento (contenido procedimental). 
✓ Refiere el contexto o ámbito del logro de la competencia. 

 
Elementos que componen al objetivo por competencia o experiencial 
 
✓ Acción: corresponde a la competencia a la habilidad motriz o competencia a 

desarrollar por el educando. 
 
✓ Contenido: corresponde a la forma procedimental de la acción que viene dada en 

el mesocurrículo. 
 

✓ Contexto o situación: responde a dos elementos: 
 

a) 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. 

 
b) Sentido para que servirá: constituye la resolución del problema o de la tarea 

motriz. 
 

Para evaluar un objetivo por competencia se 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 ámbito o contexto en el cual se utilizará o aplicará? 
✓ ¿Expresa un sentido o un para qué en función de mejorar el desempeño del alumno? 
✓ ¿Está escrito en tiempo futuro simple del indicativo? 
✓ ¿Puede evaluarse a través del desempeño de la persona? 
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Relaciones Específicas del objetivo por competencia motriz 

 
✓ Relación Integral o derivación: consiste en que en la acción o competencia 

(habilidad motriz) puede venir integrada o implícita del contenido o área de 
conocimiento, o sea, puede derivarse del mismo. 

 
✓ Relación Inversa: consiste en que el contenido se convierte en medio y a la 

inversa; lo mismo sucede con la acción o competencia, que puede invertirse con el 
medio. 

 
Formulación del objetivo por competencia: 

 
La acción del objetivo reside en la forma verbal y su complemento que corresponde a la 
competencia motriz, y como los objetivos expresan qué se espera desarrollar, se 
diseñan utilizando el tiempo en futuro simple del indicativo. 
 
Las acciones verbales no deberán expresar acciones conceptuales tales como: 
entenderá, sabrá, comprenderá, conocerá, apreciará, etc.  
 
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. 
 
El objetivo por competencia preferentemente se deriva del contenido procedimental del 
mesocurrículo, de la forma siguiente: 
 
Ejemplo No. 1: derivado del contenido Mesocurricular de: Segundo Grado Primaria, 
unidad de “Habilidad en el salto”, contenido procedimental: Formas de salto: a) vertical. 
 
Objetivo por Competencia del microciclo: 
 
Saltará coordinadamente en forma vertical con impulso a una altura al ras de la rodilla.  

 
El proceso de derivación del contenido procedimental a la acción del objetivo 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, 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 asumirán formas de derivación indirecta, que implica 
sustituir por una acción verbal de similar connotación. Ejemplo: 
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✓ 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 grado del mesocurrículo) 
✓ Organización espacial = relacionará.   
 

 

Ejemplo de Objetivo por Competencia: 
 

Correrá con fluidez en diagonal entre obstáculos. 
 

Análisis del objetivo por competencia: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ejemplo No. 2, del planeamiento del contenido procedimental Mesocurricular del 
segundo grado primaria, unidad “Habilidad en el Desplazamiento”: “Formas de 
desplazamiento: corriendo. Sentido y dirección del desplazamiento: en diagonal”. 
 
Objetivo por Competencia del microciclo: 
 
Correrá con fluidez en diagonal entre obstáculos.  
 
a) Acción: si el contenido procedimental es la “carrera”, entonces la acción del 

objetivo se deriva de ello, y entonces será: “correrá”; acompañada del desempeño 

Competencia a desarrollar 
(Acción o habilidad motriz) 

Contenido 

Correrá con fluidez en diagonal 

Ámbito del Contexto o problema 
motriz 

entre obstáculos 
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competente, que significa la habilidad motora o el “cómo” correrá, que en el caso 
del ejemplo anterior es: “con fluidez”. 

 
b) Contenido: viene dado también por el contenido procedimental y se refiere a la 

“forma” en que se va a realizar la acción según lo indique el mesocurrículo. Por 
ejemplo, que la forma de correr que se señale sea: hacia delante, hacia atrás, en 
diagonal, con cambios a la derecha o a la izquierda. 

 
c) Contexto: lo da la problematización de la tarea que se propone: entre obstáculos. 
 
Ejemplos de objetivos por competencia o experienciales 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 DEL MESOCICLO Y 
OBJETIVO POR COMPETENCIA EN EL MICROCICLO 

 
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 

Se traslada de la competencia 
de la unidad didáctica del 
mesocurrículo 

Se deriva del contenido 
procedimental de los temas de la 
unidad didáctica 
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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 y contenido 

 

 

 

Integración de contenidos 
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Conceptuales Procedimentales Actitudinales 

Concepto de 
Carrera 

Acción de carrera en 
diagonal 

Actitud hacia la 
resolución del problema 


