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LA COMPETENCIA COMO 

ORGANIZADOR CURRICULAR
• Se origina como una 

contrareacción ante el 
conductismo.

• Surge de la mano del cognotivismo.

• Se refiere al modo de adquisición y 
utilización de conocimientos en un 
contexto determinado.

• Desde ese enfoque ser 
competente, más que poseer un 
conocimiento, es saber utilizarlo de 
manera adecuada y flexible en 
nuevas situaciones.

• Se orienta a comprender y utilizar 
el proceso de construcción de 
nuevos saberes, a partir de lo cual 
se habla de educación por 
competencias o currículo centrado 
en competencias. 



ENFOQUES SOBRE LA 

COMPETENCIA

• Constructivismo: ser 
competente es saber utilizar un 
conocimiento adquirido de manera 
adecuada y flexible en nuevas 
situaciones.

• Socioconstructivismo: se trata 
de redefinir situaciones 
(contextos) en las cuales se 
puede construir, modificar o 
refutar conocimientos.

• El enfoque cognotivista responde 
a procesos de adquisición y 
construcción de saberes y más 
recientemente situaciones desde 
donde por medio de las 
interrelaciones se generan 
desempeños competentes.



COMPETENCIA MOTRIZ

• Construconductismo: propugna 
que la competencia motriz no se 
construye como el conocimiento.

• La competencia motriz se 
desarrolla y sobre esa base se 
adquiere una competencia nueva.

• Es un proceso que va de lo 
constructivo a lo conductivo, es 
ecléctica.

• Al no ubicarse en el campo 
cognitivo, se ubica en el campo de 
la acción o de la situación motriz 
que equivale a la integración del 
hacer con saber y el saber como 
hacer en una situación 
determinada.

• Diferencia entre el conocimiento 
sobre la actividad del 
conocimiento en la actividad.



Definiendo la Competencia Motriz

• La competencia motriz es un 
hacer con saber en un contexto 
socio-cultural específico orientado 
al logro de una mejor calidad de 
vida.

• Es la capacidad  de resolver 
situaciones motrices por medio de 
acciones traducidas en 
habilidades alcanzadas, modos de 
hacer, valores de lo actuado, 
responsabilidades por los 
resultados de lo hecho y 
conocimiento sobre lo hecho.

• La competencia motriz se 
equipara a la habilidad adquirida.

• Habilidad es sinónimo de 
competencia.



Caracterizando la Competencia 

Motriz
• Habilidad transferida en 

función de un contexto 

centrado en la actuación 

personal del alumno.

• El poder de volver hacer, 

cuando se quiera y como se 

quiera.

• Nivel de habilidad y nivel de 

competencia tienen el mismo 

significado siempre que la 

habilidad se comprenda por 

qué y para qué se realiza y un 

y en un contexto determinado



¿Qué significa ser competente?

• 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, todo lo que le 
permite incidir y afrontar 
las exigencias en 
actividad física y salud en 
la vida diaria.



Producto de la Competencia

• Desempeño Competente

• Equivale a la habilidad o 

capacidad del alumno para 

organizar su actividad y 

resolver la situación-problema 

motriz debidamente 

contextualizada, en donde la 

competencia (la habilidad 

motriz) pasa a ser la 

“estructura dinámica”, 

organizadora de la actividad.



Bases de la competencia motriz

• La competencia motriz requiere 
ser asumida en educación 
física, como la estructura 
dinámica que pone en marcha 
un conjunto diversificado y 
coordinado de recursos, 
anclados en la habilidad 
desarrollada y adquirida así 
como en la experiencia y el 
discernimiento que el alumno 
moviliza en un contexto 
determinado. La clave para que 
un alumno actúe con 
competencia es su reencuentro 
con todo lo que él es y su 
actuación en relación a lo que 
ya reconoce en su contexto de 
cotidianidad.


