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Surgimiento del concepto de 
Competencia

⚫ De la transferencia del 
saber con el hacer y de 
éste con el saber-hacer, 
postulados centrados en 
lo cognitivo, surge el 
concepto  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.



Complejidad del concepto de 
competencias

⚫ No ha dado lugar a una 

acepción conceptuada

⚫ Polisemia o multitud de 

sentidos



En la actualidad se enfrenta una crisis 
de conocimiento

⚫ Redefinir el triángulo 

didáctico:

⚫ Qué se entiende por 

sujeto que aprende.

⚫ Qué se entiende por 

sujeto que enseña.

⚫ Qué se entiende por 

conocimiento válido a 

transmitir



Debate del saber cognitivo

⚫ Inserto en la sociedad del 
conocimiento

⚫ Discurso cognitivo con su 
racionalidad propia.

⚫ Discurso centrado en la 
redefinición del modelo de 
conocimiento.

⚫ Centrado en la formación 
de competencias en el 
alumno que implica un 
saber que integra el saber 
con hacer.



Evolución del conocimiento y del 
saber

⚫ 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

⚫ Tercer movimiento: Conocer, 
es demostrar el dominio de 
objetivos traducidos en 
comportamientos observables

⚫ Cuarto movimiento: Conocer 
es demostrar su competencia



Noción de competencia

⚫ Categoría de recursos 
(actitudes, conductas)

⚫ Conocimientos 
declarativos, 
procedimentales y 
actitudinales.

⚫ Planificación de la acción, 
reflexión en la acción, 
reflexión sobre la acción, 
y reflexión a partir de la 
acción.

⚫ Discurso de 
Condicionamiento 
cognitivo



Saber propio de la educación física

⚫ La brecha de no injerencia 

del saber propio de la E. F. 

va en aumento.

⚫ Frente al pensamiento 

tecnológico

⚫ Frente a la nueva 

reacionalidad sistemática

⚫ Una competencia distinta 

que mezcla el 

pensamiento abstracto 

con la experiencia



Reflexiones sobre la competencia

⚫ Ausencia de una 

verdadera teoría que la 

sustente.

⚫ Concepto aún en 

construcción

⚫ Su surgimiento 

responde a una 

contrareacción ante el 

conductismo.



Evolución de la competencia cognitiva

⚫ En sentido estricto está referida a la construcción o  producción de un nuevo 
conocimiento.

⚫ En sentido amplio 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: (supone 
conocimientos, saberes y habilidades) 



Característas de la competencia 
cognitiva:

⚫ No constituye una forma de 
algoritmo memorizado y 
practicado repetidamente;

⚫ No persigue asegurar la 
perennidad y la reproducción, sino 
un saber actuar muy flexible y 
adaptable a diversos contextos y 
problemáticas.

⚫ Se sitúa más en un orden en que 
la flexibilidad y la adaptabilidad de 
la competencia justifican 
plenamente su movilización;

⚫ Todos los recursos disponibles y 
movilizables no son movilizados 
en una situación dada, sino 
solamente aquellos que parecen 
apropiados en circunstancias 
precisas. 



Diferencialidad entre competencia 
cognitiva y competencia motriz

Cognitiva

⚫ Se funda en los 
saberes como puerta 
de entrada y de salida.

⚫ Las competencias 
están ancladas en los 
conocimientos.

⚫ Sur racionalidad es 
saber-hacer. 

Motriz

⚫ Se funda en el hacer 
como puerta de entrada 
y salida.

⚫ Las competencias 
están ancladas en los 
haceres.

⚫ Su racionalidad es 
hacer con saber y un 
saber como hacer. 



Cómo se define la competencia motriz

⚫ El acto práctico y a sus 
implicaciones éticas, sociales, 
biológicas y psicológicas, o sea 
a todas las dimensiones de 
desarrollo del ser humano, que 
se diferencia el “conocimiento 
sobre la actividad” del 
“conocimiento en la actividad”.

⚫ La capacidad de resolver 
problemas motrices, referido a 
la capacidad de hacer con 
saber y con conciencia acerca 
de las consecuencias de ese 
hacer. 



Racionalidad de la Competencia Motriz

⚫ Implica un saber-praxis 
acción de cuya 
experiencia válida se 
desprende un 
conocimiento o un saber 
no como abstracción sino 
como concreción vital e 
instrasferible.

⚫ En educación física, solo 
desde la dimensión 
cognitiva no se adquiere 
aprendizaje



Situaciones de la competencia motriz

⚫ Un alumna por mucho que 
disponga de habilidad 
informática y obtenga una 
sólida base de datos sobre el 
salto alto, no con ello se 
garantiza que dicho alumno 
aprenda a saltar. 

⚫ Otro alumna que mediante el 
acceso a ayudas audiovisuales 
de videos persiga aprender a 
nadar, logrará acumular 
conocimiento sobre la natación 
pero no aprenderá a nadar 



Situaciones de la competencia motriz

⚫ Un alumno 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.

⚫ Se aprende a lanzar, 
lanzando, no analizando su 
ejecución. Se sabe danzar, 
danzando, no teorizando 
sobre la danza.



Diferencialidad en las racionalidades 
de la competencia cognitiva y motriz

⚫ No constituye una forma de practica 
repetida

⚫ No persigue asegurar la perennidad y la 
reproducción, 

⚫ Se sitúa más en un orden en que la 
flexibilidad y la adaptabilidad de la 
competencia justifican plenamente su 
movilización;

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

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

⚫ Persigue constituirse en un hábito motriz, 
requiere de su fijación mediante la práctica 
repetida.

⚫ Persigue asegurar durabilidad identificada 
como habituación, se dice que el hábito de 
la conducta motriz es para toda la vida.

⚫ Su movilización viene dada en la diversidad 
de recursos para sostener conductas 
motrices con carácter permanente.

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

⚫ Los desempeños competentes pueden 
vincularse al desarrollo de potencialidades 
congénitas 

⚫ Centra su preponderancia del paradigma 
“cuerpo-movimiento” en su pedagogía de 
donde se deriva el hacer significativo. 



Situaciones del saber-praxis

⚫ Saber-praxis de pontencialidad 

congénita

⚫ Saber-praxis elaborado ⚫ Saber-praxis adquirido

⚫ Saber-praxis de origen natural



Conclusiones

⚫ La competencia motriz que se elabora en la 
educación física, es muy distinta a la competencia 
de corte cognotivista que propone el 
constructivismo.

⚫ La competencia en educación física, no es 
exclusivamente ni constructivista ni conductista, sino 
ecléctica.

⚫ 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  



Conclusiones

⚫ 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”. 

⚫ Su premisa radica en la 
habilidad alcanzada por el 
educando, es competente en 
consecuencia en la medida en 
que va siendo más hábil 
motrizmente. 



Conclusiones

⚫ 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.



Hoy, el movimiento de la competencia podría ser, como
acertadamente ha descrito Bates, “un coloso patinando sobre 
una fina capa de hielo” (Bates, 1995).
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