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Hoy, el movimiento de la competencia podría ser, como 

acertadamente ha descrito Bates, “un coloso patinando sobre una fina capa de 

hielo” (Bates, 1995). 
 

PRESENTACION 
 

Durante mucho tiempo, la escuela ha venido manejando el discurso que para 
que un alumno triunfara en la vida, bastaba con darle conocimientos o saberes, 
enfoque circunscrito a la esfera cognitiva. Debate en el cual, la educación física 
ha estado fuera y en especial sobre el tipo de saber específico que le 
corresponde, sujetándose al discurso ajeno que le viene impregnando de 
categorías teóricas externas a su propia naturaleza epistemológica. 
 
La educación física se ha venido caracterizando por una conceptualización hoy 
en día que le sitúa como punto central la  transferencia de los aprendizajes del 
contexto escolar al contexto para toda la vida. Y los últimos años tal desafió se 
ha generalizado a toda la educación, en cuanto a cómo pasar de la teoría a la 
práctica, como trasladar los conocimientos adquiridos, de tal forma que el 
alumno sepa utilizarlos de manera concreta en situaciones de su entorno 
cotidiano. 
 
De tal transferencia del saber con el hacer y de éste con el saber-hacer, 
postulados centrados en lo cognitivo, surge el concepto contemporáneo de 
competencia, y por ende el de educación por competencias, que promueve la 
utilización de los aprendizajes en nuevos contextos, y para lo cual elabora 
competencias. 
 
Sin embargo,  tal discurso sobre las competencias se ha tornado complejo, en 
parte por el hecho de que el concepto de competencia no ha dado lugar a una 
acepción consensuada dentro de la comunidad educativa, debido en buena 
medida a su polisemia o multitud de sentidos con que se emplea dentro del 
medio educativo. Jacques Tardif, incluso llega afirmar que tal “diversidad de 
concepciones favorece varias vías en el proceso de elaboración de programas 
y numerosas interpretaciones abusivas, incluso erróneas, en la comprensión de 
las formaciones basadas en el desarrollo de competencias.”1 
 

                                                 
1 Tardif Jacques, “Desarrollo de un programa por competencias: De la intención a su implementación”, Facultad 

de Educación. Universidad de Sherbrooke de Québec (Canadá).  
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Entre algunos especialistas, Inés Aguerrondo, sostiene que en la actualidad se 
enfrenta una crisis del conocimiento que obliga a repensar el modelo educativo 
redefiniendo los tres pilares del triángulo didáctico: qué se entiende por sujeto 
de la enseñanza, qué se entiende por sujeto que enseña y qué se entiende por 
conocimiento “valido” a transmitir. Señala así mismo, que el modelo de 
conocimiento ya no es pertinente y que no ha podido mutar hacia las nuevas 
definiciones.2 
 
Cabe resaltar que tales enfoques se inscriben en un debate del saber cognitivo 
o del conocimiento teórico inserto en la llamada sociedad del conocimiento, 
espacio en el que todavía la educación física se encuentra lejos de asumir 
discurso alguno; pero que sin embargo, tal discusión actual sobre la 
redefinición del modelo de conocimiento, centrado en la formación de 
competencias en el alumno que suponen un saber que integra el saber con 
hacer, implica una influencia en la educación física de un traslado mecanicista 
de un discurso cognitivo alejado de la racionalidad propia de esta disciplina.  
 
Más ajena y distante se hace para la educación física la conceptualización de 
competencia surgida y redefinida en el marco del pensamiento tecnológico, que 
demanda nuevas destrezas en el uso del conocimiento teórico.  
 
La tarea por emprender consiste entonces en dotar a la educación física de un 
discurso propio en el debate actual del saber en el marco de la sociedad del 
conocimiento, que responda a la especificidad de su epistemología y 
metodología en un modelo donde la operatividad de la habilidad motriz pueda 
expresarse como una educación por competencias en acción.  
 
De alguna forma el presente análisis pretende aperturar el debate en un tipo de 
competencia que irrumpe en el común denominador de la conceptualización 
hasta ahora agotada. 
 

II. NOCIONES SOBRE EL CONOCIMIENTO Y EL SABER COMO 
FUNDAMENTO DE LA COMPETENCIA 

 
Jean-Marie De Ketele, indica que a través de los siglos, el conocimiento ha 
evolucionado bajo la presión de diferentes factores, lo que ha comportado 
efectos en la manera de organizar los sistemas de formación y enseñanza, 
evolución que la identifica en cuatro movimientos:3 
 
Primer movimiento: Conocer es tener conocimiento de los textos clásicos y 
comentarlos. 
 
Segundo movimiento: Conocer es asimilar los resultados de los 
descubrimientos científicos y tecnológicos 

                                                 
2 Aguerrondo Inés, “Conocimiento complejo y competencias educativas”, IBE Working Papers on 

Curricuum Issues No. 8, Oficina Internacional de Educación, UNESCO, Ginebra Suiza, mayo 2009. 
3 Jean-Marie De Ketele, “Enfoque Socio-histórico de las competencias en la enseñanza”, Universidad 

Católica de Lovaina.  
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Tercer movimiento: Conocer, es demostrar el dominio de objetivos traducidos 
en comportamientos observables 
 
Cuarto movimiento: Conocer es demostrar su competencia 
 
La noción de conocimiento o saber ha ido evolucionando dentro de la 
concepción de competencia, a la categoría de recursos, para superar la 
limitación conceptual de lo meramente cognitivo; Tardif lo ilustra, cuando acota 
que al poner en funcionamiento una competencia, se requieren recursos 
numerosos y variados y los conocimientos se constituyen en una parte crucial 
de tales recursos, enfatizando que no obstante, no hay que menospreciar el 
hecho que los recursos de base de las competencias no son reducibles a los 
conocimientos. Los recursos son también del tipo de actitudes y de conductas. 
De suerte que en la actualidad los programas educativos se refieran a los 
conocimientos declarativos, procedimentales y actitudinales.  
 
Sin embargo, la conceptualización de tal diversificación del conocimiento viene 
dada no como nociones propias, sino en el caso de los procedimentales y 
actitudinales como prenociones que giran alrededor y dependen de la noción 
del conocimiento declarativo o puramente teórico-conceptual. En ese orden, el 
proceso de génesis que sobre el conocimiento en la competencia nos señala 
Tardif, constituida por los pasos de la planificación de la acción, la reflexión-en-
la-acción, así como la reflexión-sobre- la-acción y la reflexión a partir de la 
acción, requiere interpretarse como una praxis desarrollista del conocimiento 
conceptual, que por lo mismo gira y se encuentra condicionada por la noción 
cognitiva por si misma. 
 
Para confirmar la anterior lectura, del propio Tardif se derivan los categóricos 
argumentos por los que enuncia que:  
 
“En este sentido, una competencia está bien lejos de un objetivo y no es 
sinónimo de saber-hacer o de un conocimiento procedimental.”4  Tal enunciado 
excluye de tácito el conocimiento-praxis o el conocimiento-acción, y de paso el 
proceso de hacer con saber, propio y específico de la educación física.  
 
La brecha de la no injerencia del saber propio de la educación física, viene en 
aumento ante el emerger del llamado paradigma del tercer milenio identificado 
como Pensamiento Técnológico, al que Inés Aguerrondo, lo vincula al 
surgimiento de la nueva racionalidad: la racionalidad sistémica, en el marco de 
la sociedad de conocimiento. Nos señala Aguerrondo que dentro de tal 
racionalidad las competencias suponen precisamente un saber de otro índole, 
más allá del saber y el pensamiento lógico lineal tradicional, un saber que 
integra el saber con hacer, en el que se mezcla conocimiento abstracto con 
experiencia, al cual define como pensamiento tecnológico.  
 
De nuevo se asiste al discurso de enfoque hegemónico cognitivo, que reduce 
todo aprendizaje al conocimiento abstracto del contenido teórico-académico, si 
bien predominante en los procesos educativos de los centros escolares, no por 

                                                 
4 Tardif Jacques, Doc. Cit. 
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ello exclusivo o unitario, con la consecuencia de siempre de quedarse 
pendiente y al margen el conocimiento-praxis de la educación física, cuya 
sustentación radica en la concreción de la acción y no en la abstracción de 
pensamiento.  
 
La brecha entre el saber y la competencia cognitiva y la motriz se hace más 
evidente dentro de un discurso hegemónico del conocimiento teórico. 

 
III. RELEXIONES SOBRE LA COMPETENCIA 

 
Sobre el concepto de competencia finalmente se ha llegado a reconocer que 
como producto de la ausencia de una verdadera teoría que la sustente, las 
dificultades que representa la misma son tanto de orden epistemológico, teórico 
y técnico; y en la actualidad se asume la polisemia del concepto.  Polisemia o 
diversidad de significados de la competencia, que la hacen un término 
multifacético, que Xavier Roegiers, lo describe elocuentemente: “El enfoque por 
competencias en educación se entiende de diversas maneras. Para algunos, 
consiste en agrupar varios objetivos específicos en competencias disciplinares, 
adoptando el aspecto y la forma de objetivos específicos, y evaluados como 
objetivos operativos. Es el enfoque de “habilidades” aplicado al concepto de 
competencia. Para otros, el enfoque basado en competencias es sinónimo de 
desarrollo de “habilidades sociales”, entendiendo por ello el desarrollo de la 
capacidad de las personas de ejercer activamente su rol de ciudadanos, 
proteger el medio ambiente, salvaguardar su salud y la de los demás. Al mismo 
tiempo, otros ven en el enfoque basado en competencias un medio para hacer 
que el aprendizaje esté más orientado a los fines, a la integración social y 
profesional. Finalmente, otros ven el enfoque por competencias relacionado 
con la interdisciplinariedad, consistente en romper la estructura disciplinar del 
currículum escolar, y por tanto simplificar la complejidad de la realidad social.”5 
 
Tal como señala el Observatorio de Reformas Educativas –ORÉ- 6 “La 
utilización del concepto  a nivel curricular se ha dado precipitadamente y los 
debates muestran que el concepto está aún en construcción. Parecería que se 
pretende establecer una definición rápida e incompleta del concepto de 
competencia para montar un currículo que respete la lógica de algo que ni 
siquiera está teorizado”. 
 
El surgimiento de la competencia en el contexto educacional, responde a una 
contrareacción ante el conductismo, y de la mano del enfoque cognotivista –
enfoque relativo al modo de adquisición y utilización de conocimientos-, el 
constructivismo considera que los nuevos conocimientos se adquieren 
gradualmente por la vinculación con los anteriores, privilegiando para el efecto 
el abordaje de procesos antes que productos finales, vistos los primeros como 

                                                 
5 Roegiers Xavier, “Las reformas curriculares guían a las escuelas: pero, ¿hacia dónde?”, Universidad 

Católica de Lovaina (Bélgica), Profesorado. Revista de currículum y formación del profesorado, 12, 3 

(2008) 
 
6 Observatorio de Reformas Educativas, -ORE- “Revisión de la competencia como organizadora de los 

programas de formación: hacia un desempeño competente”, Doc. De la Oficina Internacional de 

Educación, BIE/UNESCO, Ginebra, y la Universidad de Québec, Montreal, Julio 2006.  
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la capacidad o disposición para afrontar y dar solución a problemas de la vida 
cotidiana y a generar nuevos conocimientos: Desde ese enfoque ser 
competente, más que poseer un conocimiento, es saber utilizarlo de manera 
adecuada y flexible en nuevas situaciones.  
 
Como puede colegirse, desde su origen, la competencia responde plenamente 
a categorías cognitivas, y a procesos que consideran la adquisición de 
habilidades y metas cognitivas orientadas a comprender y a utilizar el proceso 
de construcción de nuevos saberes (matemáticas, idioma, historia, biología, 
geografía, etc); no siendo pensada ni derivada hacia aquellas disciplinas 
educativas de saber no cognitivo por excelencia, cuyos procesos encuadran en 
formas de conocimientos y saberes específicos que no se agotan en el 
cognotivismo teórico, tal el caso de la Educación Física, en otras disciplinas.  
 
El Observatorio de Reformas Educativas –ORE- es categórico al exponer que: 
“No es posible construir algo significativo en educación con el simple enunciado 
de una definición global e incompleta del concepto de competencia: debe 
construirse una verdadera teoría de las competencias.” 7  En consecuencia, es 
sintomático que si en la competencia cognitiva diversos autores identifican 
discrepancias e invariaciones derivadas de una teoría en ciernes e incipiente; 
como no lo van a estar aquellas competencias propias de una praxis de 
aprendizaje, del hacer con saber, tal el caso de la Educación Física, que reside 
en un saber específico concretado en el desarrollo/adquisición de habilidades 
motrices contextualizadas.  
 
Recurrentemente, conocimientos disciplinarios que no producen precisamente 
saberes teóricos, siguen quedando al margen del discurso y del debate 
convencional de las concepciones clásicas de competencia.  

 
IV. DIFERENCIALIDAD ENTRE COMPETENCIA COGNITIVA Y 

COMPETENCIA MOTRIZ 
 

Competencia Cognitiva: 
 
La competencia cognitiva puede conceptualizarse de acuerdo a su grado 
evolutivo en competencia en sentido estricto y en sentido amplio. 
 
En sentido estricto la competencia está referida a la construcción o  producción 
de un nuevo conocimiento. Responde a la concepción clásica de aprendizaje 
de saberes y lo saberes-hacer. En ese marco se encuentran las definiciones 
clásicas de: “Es un saber hacer en contexto que produce nuevo conocimiento 
construido”. “Es la capacidad que posee una persona para afrontar y dar 
solución a problemas de la vida cotidiana y generar nuevos conocimientos”.  
“Es entendida como “un saber hacer” o conocimiento implícito en un campo del 
actuar humano.” “Un saber hacer en contexto, que implica también el saber 

                                                 
7 Observatorio de Reformas Educativas, -ORE- “Revisión de la competencia como organizadora de los 

programas de formación: hacia un desempeño competente”, Doc. De la Oficina Internacional de 

Educación, BIE/UNESCO, Ginebra, y la Universidad de Québec, Montreal, Julio 2006.  
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entender.” Desde este enfoque el conocimiento como premisa central de la 
competencia, no sólo es concebido como la suma de principios y contenidos 
que deben ser aprehendidos para su transmisión sino como aquellas reglas de 
acción que nos garantizan su manejo.  
 
Tal discurso de enfoque restrictivo de las competencias, se funda en los 
saberes como puerta de entrada y de salida, en la que  lejos de ignorar estos 
saberes, las competencias se apoyan en ellos. O como Roegiers, enuncia: “Las 
competencias no sustituyen a los conocimientos, sino que están anclados en 
ellos mismos”; y cuyo origen se encuentra racionalizado desde la óptica 
teórico-cognitiva.  
 
Tal concepción de competencia de enfoque restrictivo, se considera superada 
en cuanto a su reduccionismo a la mera construcción del nuevo conocimiento o 
saber hacer como premisa fundamental de la misma. En su defecto, ha 
emergido una conceptualización en sentido amplio de la competencia que se 
ha extendido principalmente en dos orientaciones: a) la diversidad de saberes 
que abarcan desde el saber ser, saber hacer, saber conocer, y saber convivir 
para realizar actividades y/o resolver problemas con sentido de reto; b) 
diversidad de capacidades y/o recursos: desde donde se concibe más allá del 
saber hacer, vinculándose al sentido de distintas capacidades, es decir, las 
competencias se visualizan, actualizan y desarrollan a través de desempeños o 
de realizaciones en los distintos campos de la acción humana: (“comunicarse”, 
“respetar el medioambiente”, etc.) y diversidad de recursos (supone 
conocimientos, saberes y habilidades) que emergen en la interacción que se 
establece entre el individuo, la tarea y el contexto. 
 
Tardif lo reafirma cuando señala “Al poner en funcionamiento una competencia, 
se requieren recursos numerosos y variados y los conocimientos se constituyen 
en una parte crucial de los recursos.” 
 
El sentido amplio de la competencia se funda en el consenso en cuanto a 
caracterizar que la competencia no puede ser simplemente la descripción de 
una acción o de un comportamiento, sino que es mucho más que eso. Lo que 
equivale a que ser competente no es simplemente aplicar un conjunto de 
conocimientos a una situación.  
 
Xavier Roegiers, fortalece tal postura al expresar que “uno de los mayores 
errores conceptuales en relación al término “competencia” procede de su 
estrecha asociación con un cierto tipo de “conocer para actuar”: mecanicista, 
un saber limitado a la acción y, sobre todo, un conocimiento-acción orientado a 
la producción de bienes y servicios.””8 
 
Para efectos del enfoque de la competencia en sentido de amplitud total, cabe  
describirla como la habilidad que permite a cada uno realizar correctamente 
una tarea compleja. De suerte que el alumno que mediante la utilización 
efectiva de los saberes y recursos adquiridos puede ir haciendo frente a los 
problemas de la vida diaria, se dice que es competente, y en consecuencia la 

                                                 
8 Roegiers Xavier, Doc. Cit.  
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educación que provee de las “herramientas”, llamadas recursos y que muestra 
como utilizarlos para resolver diversas situaciones-problemas, se dice que es 
una educación por competencias. 
 
La descripción en términos generales de la competencia cognitiva se facilita al 
tomar de  Tardif, su aporte de algunos rasgos de la competencia que 
asumiéndose como características de la misma, permite identificar a la 
competencia cognitiva:  
a) Una competencia no constituye una forma de algoritmo memorizado y 

practicado repetidamente; 
b) Una competencia no persigue asegurar la perennidad y la reproducción, 

sino un saber actuar muy flexible y adaptable a diversos contextos y 
problemáticas. 

c) Una competencia se sitúa más en un orden en que la flexibilidad y la 
adaptabilidad de la competencia justifican plenamente su movilización; 

d) En una competencia todos los recursos disponibles y movilizables no son 
movilizados en una situación dada, sino solamente aquellos que parecen 
apropiados en circunstancias precisas.  

e) Una competencia se trata de una movilización selectiva de recursos. 
 
Competencia Motriz: 
 
A diferencia de la competencia cognitiva, la competencia motriz, se funda en el 
hacer como puerta de entrada y de salida, praxis de donde se deriva el 
conocimiento específico, discurso que determina que el mismo está anclado y 
depende del hacer, por lo que cuya racionalidad se centra en la premisa de 
“hacer con saber”. 
 
Mientras que la racionalidad de la competencia cognitiva radica en la premisa 
“saber-hacer”, la racionalidad de la competencia motriz se diferencia por invertir 
la forma de adquirir o accesar al conocimiento específico, siendo esta la de  
“hacer con saber”. 
 
La competencia que se elabora en educación física, es muy distinta a la 
competencia de corte cognitivo que ha venido proponiendo la corriente  
constructivista y socioconstructivista, y que es la que ha venido propugnando  
su aplicación en las diversas áreas educativas (matemáticas, idioma, historia, 
biología, geografía, etc), orientada a la construcción de saberes con hacer, o 
como la capacidad de construir conocimiento nuevos, cuyo  producto es el 
nuevo saber en acción. 
 
La racionalidad de la competencia motriz, del “hacer con saber”, implica una 
praxis o una acción de cuya experiencia válida se desprende un conocimiento 
o un saber no como abstracción sino vital e intransferible. 
 
La competencia motriz es entonces un hacer con saber y un saber como 
hacer, que lleva a procesos y resultados prácticos vinculados a las 
condiciones del contexto. En educación física, solo desde la dimensión 
cognitiva no se adquiere aprendizaje, por ejemplo, un alumno por mucho que 
disponga de habilidad informática y obtenga una sólida base de datos sobre el 
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salto alto, no con ello se garantiza que dicho alumno aprenda a saltar. Otro 
alumno que mediante el acceso a ayudas audiovisuales de videos persiga 
aprender a nadar, logrará acumular conocimiento sobre la natación pero no 
aprenderá a nadar, porque el aprendizaje del nado implica un saber vivencial y 
experiencial de carácter vital. Una alumna que reúna una serie de documentos 
y bibliografía acerca de movimientos rítmicos, acumulará un saber informativo 
no suficiente para el aprendizaje en la educación física, ya que para efectos de 
adquirir el saber específico en el aprendizaje motriz, se requiere como 
condición fundamental el hacer el ritmo, y en la medida que tal habilidad 
rítmica se incrementa se dice que dicho hacer se deriva en competencia.  
 
En suma, el saber-praxis de la educación física demanda que para verificarse 
aprendizaje y procesos de desempeño competente, no basta el discurso del 
saber-hacer, ya que alguien apreciándose de saber la teoría más avanzada 
sobre la aptitud física, no garantiza la obtención de desempeño competente 
alguno, si éste no proviene de la ejecución de acciones de ejercitación directa. 
Categorías cognitivas como la comprensión, la reflexión, el análisis, la 
deducción, entre otras, no constituyen dominios de aprendizaje por sí mismos 
en la educación física, y por ello no son garantes por sí solos de saberes-
praxis, que lleven a la verificación de la competencia motora.  
 
No se adquiere aprendizaje y por lo mismo saber-praxis desde la reflexión del 
juego; el saber jugar se logra jugando. No se obtiene desarrollo –como 
categoría específica de aprendizaje en educación física- de la capacidad de 
resistencia, desde un nivel de la comprensión de su realización; esto se logra 
desde la práctica de ejercicios de resistencia. Se aprende a lanzar, lanzando, 
no analizando su ejecución. Se sabe danzar, danzando, no teorizando sobre la 
danza. 
 
En la competencia motriz los dominios cognitivos de comprensión, análisis, 
reflexión y demás, no es que estén ausentes, sino que están supeditados al 
conocimiento procedimental, derivándose de la acción motriz a la que amplían 
sólo como consecuencia de la habituación y posterior sistematización de la 
conducta motora. Así se tiene que una alumna que luego de reiteradas 
carreras va mejorando su técnica de correr, la comprensión sobre su ejecutoria 
va incidiendo en la medida en que se inserta en la práctica misma. Por 
ejemplo, en el campo del entrenamiento deportivo, es frecuente que al 
deportista se le graven sus prácticas para una posterior revisión de análisis 
biomecánico, mismo que sólo tendrá incidencia efectiva en el logro de un 
desempeño competente, en la medida que se internalice en la práctica misma. 
Si tal experiencia se limitara al sólo análisis corporal del movimiento, sin una 
vinculación inmediata a un seguimiento práctico, el saber-praxis no lograría 
alcanzarse.  
 
Desde tal óptica 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 el discurso propio de la 
educación física, se diferencia el “conocimiento sobre la actividad” del 
“conocimiento en la actividad”. 
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Lo anterior demuestra que la competencia motriz no se agota en su sola 
comprensión o conocimiento teórico. Una persona puede considerarse 
competente académicamente, cuando dispone de comprensiones sobre los 
problemas, de conocimientos especializados y diferenciados, y como 
consecuencia de estos, habilidades y destrezas que le permitan un quehacer 
especializado, así mismo de actitudes positivas sobre su quehacer, y que se 
relaciona permanentemente con la información especializada de su campo 
disciplinario o profesional; todo ello no lo avala para considerarse competente 
motrizmente, si no procede a vivenciar mediante conductas motrices las diversas 
experiencias de movimiento corporal.  
 
Este hacer con saber se caracteriza por un enfoque más holístico donde la 
primera preocupación es desarrollar competencias desde la vivencia misma sin 
dejar pasar su inserción y utilidad en el contexto social inmediato. Todo ello, no 
significa que este enfoque ignore la transmisión de conocimientos y de 
aprendizajes como el saber como hacer, pero a diferencia del saber hacer 
cognotivista, no como categoría causal, sino como consecuencia del hacer con 
saber. 
 
Para efectos del discurso propio de la educación física, la competencia motriz 
al ubicarse en la acción motora, su premisa radica en la habilidad motriz 
alcanzada por el educando, en consecuencia, se es competente en la medida 
en que se va siendo más hábil motrizmente y sobretodo en la proporción en 
que transfiere dicha habilidad a situaciones propias de su contexto físico y 
social. En tal sentido, Durant (1987) ha equiparado la competencia motriz a la 
habilidad adquirida por un individuo en una tarea particular. De donde se deriva 
que en educación física, habilidad es sinónimo de competencia. En Francia la 
normativa secundaria precisó: “por conveniencia, nivel de habilidad y nivel de 
competencia tienen el mismo significado”.9 O bien como O. Reboul definió la 
destreza como grado de la habilidad al describirla como: “el poder de volver 
hacer, cuando se quiera y como se quiera”10. 
 
Cabe agregar, que la sola enunciación comparativa de competencia con 
habilidad, no agota la definición integral de competencia motriz. Se requiere 
sobretodo, que esta habilidad adquirida se transfiera en función de un contexto    
centrado en la actuación personal del alumno. 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, para su posterior aplicación  en 
situaciones personalizadas. Dicho en otra forma es un hacer con saber en un 
contexto socio-cultural específico, orientado al logro de una mejor calidad de 
vida. 
 
En la competencia motriz 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. Toda competencia 

                                                 
9 Citado por Patrick Seners, en “la Lección de Educación Física”, pág. 63, Edit. INDE, Barcelona, 

España, 2001.  
10 Citado por Jacques Florence en “Tareas significas de la educación física escolar”.  
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motriz se interpreta en función de las situaciones resueltas por el alumno por 
medio de acciones traducidas en habilidades alcanzadas, modos de hacer, 
valores de lo actuado, responsabilidades por los resultados de lo hecho y 
conocimientos sobre lo hecho, y que son susceptibles de implicarse en el 
contexto de la vida personal de cada alumno. 
 
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, todo lo que le permite 
incidir y afrontar las exigencias en actividad física y salud en la vida diaria. 
 

V. RACIONALIDAD ESPECÍFICA DE LA COMPETENCIA 
MOTRIZ  

 
Partiendo que la competencia motriz se describe como un hacer con saber y 
con sentido, o un hacer con saber en contexto, su racionalidad específica se 
hace evidente al compararse con la competencia cognitiva: 
 

Competencia Cognitiva Competencia Motriz 

a) Una competencia no constituye 
una forma de algoritmo 
memorizado y practicado 
repetidamente; 

b) Una competencia no persigue 
asegurar la perennidad y la 
reproducción, sino un saber actuar 
muy flexible y adaptable a diversos 
contextos y problemáticas. 

c) Una competencia se sitúa más en 
un orden en que la flexibilidad y la 
adaptabilidad de la competencia 
justifican plenamente su 
movilización; 

d) En una competencia todos los 
recursos disponibles y 
movilizables no son movilizados 
en una situación dada, sino 
solamente aquellos que parecen 
apropiados en circunstancias 
precisas.  

e) Una competencia se trata de 
construcciones susceptibles de 
reconstruirse que por ser 
cognoscentes no desarrollan 
potencialidades. 

f) La competencia centra su 
preponderancia en el paradigma 
“mente” en su pedagogía de 
donde se deriva el conocimiento 
significativo. 

a) Una competencia por perseguir 
constituirse en un hábito motriz, 
requiere de su fijación mediante la 
práctica repetida. 

b) La competencia persigue asegurar 
durabilidad identificada como 
habituación, se dice que el hábito 
de la conducta motriz es para toda 
la vida. 

c) En la competencia su movilización 
viene dada en la diversidad de 
recursos para sostener conductas 
motrices con carácter 
permanente. 

d) Los desempeños competentes 
son susceptibles de desarrollarse 
y sobre esta base adquirirse 
nuevos desempeños y estos llegar 
a perfeccionarse. 

e) Los desempeños competentes 
pueden vincularse al desarrollo de 
potencialidades congénitas  

f) La competencia centra su 
preponderancia del paradigma 
“cuerpo-movimiento” en su 
pedagogía de donde se deriva el 
hacer significativo. 
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La especificidad de la naturaleza de los saberes y de la competencia motriz en 
educación física, surge constructiva y deviene en conductista, por ejemplo un 
niño desde el aprendizaje del saber motriz enfrenta no una situación unilateral 
sino multifacética que puede orientarse desde las siguientes situaciones del 
saber-praxis: 
 
a) Saberes-práxicos de origen natural: como la marcha, la carrera, el salto y el 

lanzamiento, que no requieren descubrirse ni mucho menos construirse, 
sino vienen dados como conductas propias de la motricidad natural de todo 
ser humano, y que por lo mismo su aprendizaje deviene del estímulo de 
tales bases motrices. 

b) Saberes-práxicos de potencialidad congénita: tales como las capacidades 
del condicionamiento físico de la fuerza, resistencia, velocidad, flexibilidad, 
coordinación y rapidez, etc., cuyo aprendizaje se ubica en función del 
desarrollo de una potencialidad genética predispuesta. 

c) Saberes-práxicos elaborados: que son aquellos que se obtienen sobre la 
base de los saberes naturales y potenciales, y que devienen en función del 
grado de habilidad motriz que se logra alcanzar. Ya no es la carrera 
desarrollada y corregida del niño, sino aquella que se logra en menor 
tiempo o en una mejor economía o fluidez de movimiento 

d) Saberes-práxicos adquiridos: lo constituyen la práctica de habilidades 
técnicas propias de conductas motrices prefijadas que extreman en el  
estereotipo, procedentes de los fundamentos deportivos, que demanda un 
tipo específico de conducta motora. No se trata de que el niño corra o salte 
bien como parte de su nivel motriz natural, sino que dicho nivel se 
constituya como base para adecuar posteriores gestos no naturales, que 
dependiendo del deporte de que se trate puede ser la carrera del velocista 
en atletismo, la carrera del driblador en el baloncesto, la carrera del filder en 
el béisbol, la carrera del saltador del potro en gimnasia, o bien, el salto del 
rematador en el voleibol, el salto del lanzador en baloncesto o el salto del 
cabeceador en el fútbol, acciones motoras todas muy distintas que 
demandan cada una la adquisición de gestos técnicos específicos. 
 

El niño que logra transitar en un proceso que inicia de la estimulación de su 
capacidad natural de lanzamiento, que luego transcurre en el desarrollo 
adecuado de su capacidad de lanzar que la convierte en una habilidad básica, 
y de cuya base se transfiere a la adquisición de la técnica específica del 
lanzamiento atlético, se dice que ha transido por un proceso que no puede 
alcanzarse solo desde un enfoque de aprendizaje constructivista ni conductista 
en forma unilateral. En consecuencia, se asiste a un proceso que inicia 
estimulado ya sea por descubrimiento o construcción no de la conducta sino de 
la tarea, para luego consolidarse vía conductiva. En razón de lo cual es que 
hemos venido señalando que tanto el saber como la competencia en 
educación física, es ecléctica, por el hecho que la competencia no se 
construye como el conocimiento, sino se estimula y se desarrolla y sobre esta 
base se va adquiriendo una competencia nueva, proceso que lleva de lo 
constructivo a lo conductivo, por eso se dice que se está frente a una 
competencia constroconductista.  
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VI. CONCLUSION 
 

La competencia motriz que se elabora en la 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 conocimiento nuevos”, así como la de “conocimientos 
previos”.  
 
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 con saber  y el saber cómo hacer en una situación determinada. En educación 
física, solo desde la dimensión cognitiva no se alcanza el saber-praxis ni el 
desempeño competente.  
 
La competencia motriz es entonces un hacer con saber y un saber como hacer, 
que significa con conciencia con respecto del impacto de ese hacer. Un  saber actuar, 
que resulta de un hacer con saber implícito en un campo del actuar humano integrado 
con eficacia en el contexto de la vida cotidiana 
 
La competencia motriz se refiere al acto práctico y a sus implicaciones éticas, 
sociales, biológicas y psicológicas, en función del ser sano y del estilo de vida activa. 
Desde esa óptica, la educación física diferencia el “conocimiento sobre la actividad” 
del “conocimiento de la actividad”. 
 
Para efectos del discurso propio y del modelo epistemológico 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 forma más precisa un alumno es 
competente si sabe hacer las cosas, entiende lo que está haciendo y comprende, 
además las implicaciones de sus acciones.” 
 
La premisa fundamental de la racionalidad de la competencia motriz reside en el 
saber actuar, que como principio causal hace surgir la noción que está esencialmente 
articulada a la acción lo que le otorga un carácter más global.  
 
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. 
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