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Introducción 
 

La pedagogía de la educación física, tiene que sumar a la situación de carecer 
históricamente de una teoría o paradigma pedagógico propio, el hecho de asumir 
los paradigmas y teorías préstamo de la pedagogía general. Es así como la 
competencia como componente curricular para nadie es secreto que no surge 
pensada en la educación física ni mucho menos en la actividad motriz. Es en 
consecuencia una “categoría préstamo”, que se ha transferido al campo de la 
educación física desde el paradigma cognitivo y en particular desde el 
constructivismo. 
 
En la mayoría de los casos, tal transferencia de la competencia a la actividad 
motriz, habiendo surgida cognitiva, se ha hecho en “estado puro”, sin el mínimo 
análisis de adaptación a la naturaleza y finalidad de la educación física, tal el 
caso de la experiencia nacional.  
 
Es así como la competencia se ha “bajado” como un componente préstamo, y 
desde un marco de generalización se ha introducido al espacio de la educación 
física, sin preguntarse sobre el grado de compatibilidad entre una figura de 
origen y naturaleza cognitiva y el objeto de estudio y el objeto de aprendizaje de 
un contexto disciplinar motriz como el de la educación física. 
 

Tal escenario es el que sigue sin agotarse en cuanto al debate sobre la 
pertinencia si por medio de componentes cognitivos como la competencia 
genérica, se puede procesar  aprendizaje del tipo motriz. Para los que 
sostenemos que no es posible, sobre todo cuando prevalece un traslado 
mecánico con el afán de homologar la educación física a las otras áreas 
educativas; llegamos a la consideración que se hace necesario en respuesta a la 
especialidad disciplinar y a la especificidad epistemológica de la educación 
física, reflexionar en un constructo propio de la competencia en función de la 
naturaleza del aprendizaje motriz. 
 
Desde el presente análisis el enfoque competencial, se aborda desde un plano 
diverso, que transnacionalmente no se concibe; como lo es que la competencia 
es diversa, en la medida que hace referencia a contenidos epistémicos 
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diferentes. En consecuencia, constituye una crítica a lo competencial, que 
desde una postura dogmática se pretenda concebir solo desde un enfoque –el 
cognitivo- a la competencia, y desde esa misma mirada plantarla como 
derrame sobre una diversidad de contextos epistemológicos. 
 

Definiendo la competencia en Educación Física 
 

La definición de la competencia a atravesado el natural proceso evolutivo de su 
elaboración, a lo que cabe adicionar que la competencia es un constructo 
complejo, por lo que en la actualidad es una categoría que continúa 
construyéndose. Surgida como un producto cognitivo, se definió en su origen 
como la capacidad de construcción de saberes o conocimientos nuevos en un 
contexto determinado. A tal limitación a los saberes, le fue seguido el enfoque  
por el que perseguía que el alumno desarrollara habilidades para la resolución 
de problemas a partir de conocimientos y se amplió a experiencias previas. 
 
Como tales tipos de concepción continuaban reduciéndose sólo al producto 
cognitivo de los saberes o conocimientos, se aperturó el enfoque con el 
propósito de buscar que la competencia no se redujera a un listado de 
conocimientos o de habilidades; para lo cual al “saber” se le adicionó el “saber 
actuar” o el “saber movilizar” en situaciones precisas, lo que Le Boterf (1994) 
denomina la competencia en acción o la competencia en situación. La 
competencia entonces resulta según Le Boterf, de un saber actuar; pero para 
que se construya es necesario un poder  y un querer actuar.  
 
Tal enfoque de competencia resultó ser por la adición de “actuar”, el más 
aproximado al propósito del aprendizaje motriz, y uno de los más recurridos para 
elaborar competencias en educación física. Sin embargo para efectos de la 
lógica motriz, no resolvía plenamente sus requerimientos, ya que el actuar 
mantenía la supeditación al saber, desde donde se mantenía lo cognitivo 
primando sobre lo motriz. La lógica del aprendizaje motriz invertía los pesos en 
la balanza de la racionalidad de la acción; de forma que el saber para que fuese 
saber o conocimiento motriz y no cognitivo, debía estar antecedido del hacer.   
 
Continuó el proceso de aperturismo en la construcción de la competencia, 
llegándose a descriptores como: Ser competente supone ser capaz de 
responder de forma eficiente ante una situación real. Y en efecto al no referirse a 
saberes o conocimientos, tal reducción recurrente que se le venía señalando de 
limitarse al saber se superaba. Tal formula devenía entonces en incluyente y 
diversa, que abarcaba las distintas modalidades educativas. Pero tal era la 
amplitud que dejaba pendiente de responder  y por lo mismo de adecuarse a lo 
específico, quedando por lo mismo las interrogantes: ¿en qué consiste la 
eficiencia en la acción motriz?; ¿cómo se comprende la capacidad de respuesta 
en el aprendizaje motriz? 
 
En esa misma línea de aperturismo descriptivo, en Europa DeSeCo define las 
competencias como conjuntos complejos de conocimientos, habilidades, 
actitudes, valores, emociones y motivaciones que cada individuo o cada grupo 
pone en acción en un contexto concreto para hacer frente a las demandas 
peculiares de cada situación. 
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De nuevo resurge la interrogante: ¿pero en aprendizaje motriz como opera? 
 
De igual forma la competencia descrita como: “El enfoque basado en 
competencias implica utilizar formas de enseñanza que requieren dar respuesta 
a situaciones, conflictos y problemas próximos a la vida real.” Tal descripción es 
de suya meritoria en su amplitud y apertura, pero de nuevo nos enfrenta a la 
incertidumbre de interrogarnos sobre el “cómo”, el “en cuanto a qué” y el “por 
medio de qué”,  se implicará el aprendizaje motriz.   
 
Otro descriptor en esa misma línea desde el enfoque curricular plantea: “Las 
competencias básicas son aquellas que todas las personas precisan para su 
realización y desarrollo personales, así como para la ciudadanía activa, la 
inclusión social y el empleo.” 
 
Toca entonces desde lo que podría considerarse una competencia marco, ir 
traduciendo el rol que a nivel de competencia específica le toca aportar al 
aprendizaje motriz. 
 
Ante todo ello se encuentra necesario disponer de la competencia pertinente y 
coherente con la naturaleza y finalidad del aprendizaje motriz. No se trata de qué 
pueda aportar como valor añadido la educación física, sino de que pueda 
construir con propiedad la educación física, si es que se trata de evitar el 
sacrificio epistemológico disciplinar. 
 
Tal racionalidad nos ha llevado en el medio nacional a racionalizar lo que hemos 
denominado como “competencia motriz”, para diferenciarla de la “competencia 
cognitiva”. Y para tal efecto se le ha descrito como:   
 
• Es un hacer con saber en un contexto socio-cultural específico, y conciencia 

de lo actuado.  
• La competencia motriz es un hacer con saber y un saber cómo hacer, 

que lleva a los resultados prácticos a partir de la comprensión de las 
condiciones del contexto. 

• En consecuencia, el alumno es competente en la medida en que va siendo 
más hábil motrizmente.  

• La competencia motriz se asume como acción traducida en habilidades 
alcanzadas, modo de hacer, valores de lo actuado, responsabilidades por 
los resultados de lo hecho y conocimientos sobre lo hecho.   

 
Tal descripción de la competencia motriz, ha venido a ser una categorización 
teórica nacional, asumida en el currículo oficial de educación física, como una 
forma diferenciada de la competencia cognitiva y a la vez de empoderar la 
epísteme de la educación física. 
 
Relación competencia-objetivo por competencia: 
 
Se ha infundido la creencia todavía sin el suficiente examen que la coexistencia 
de competencias y objetivos es improcedente. Nuestra experiencia curricular 
general devenida de la Reforma Educativa, es ejemplo de ello. Tal percepción es 
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fruto del arraigamiento del objetivo operacional como evidencia de la tendencia 
conductista. En el afán de suprimir desde lo cognitivo todo lo que se pareciera al 
conductismo, se desechó de súbito al objetivo, sin prever, que no todos los 
objetivos se agotan como operativos o conductistas.  
 
Los hay sobradamente objetivos que no son conductivos, como por ejemplo los 
experienciales, entre otros. 
 
Otro factor incidente en contextos educacionales diversos para la supresión de 
objetivos y su reemplazo por competencias, ha devenido de la influencia de la 
tendencia constructivista, que privilegia el componente aprendizaje, y minimiza el 
rol de enseñanza, desde donde se operan los objetivos. 
 
En otros contextos educacionales que han superado o no han participado de tal 
dicotomía, se ha recurrido en diversos niveles tanto a objetivos y a 
competencias. En algunos casos, los objetivos generales de cada etapa son 
referentes para la concreción de las competencias; en donde incluso se 
mantienen los objetivos propios de la educación física. 
 
En el caso nacional de la educación física, ésta como disciplina o modalidad 
educativa, ha propiciado un desarrollo curricular que la ha llevado a una 
descentralización preliminar. Como fruto de tal proceso se ha definido el nivel 
microcurricular, en razón de lo cual se procesa el planeamiento docente, lo que 
exige que se tenga que prever el para que enseñar , de donde deviene la 
necesidad de adoptar objetivos, ya que tal propósito no puede alcanzarse con 
las competencias.  
 
Para tal efecto se ha institucionalizado como categoría curricular nacional el 
llamado objetivo por competencia, el que tiene como misión ofrecer la visión 
operativa de lo que va a enseñarse en función de soporte a la consecución de 
las competencias.  
 
El objetivo por competencia se describe como el que identifica la situación en la 
que el alumno ha de trabajar, el problema al que ha de enfrentarse, 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, 
experiencia, problema o tarea motriz. 
 
El objetivo por competencia es una categoría teórica dual: por una primera 
parte es el propósito del lado de la enseñanza que el docente persigue 
alcanzar y por el cual contextualiza el contenido programático; y por otra parte 
es la capacidad del lado del aprendizaje que persigue logar un desempeño 
competente en el educando. 
 
 El objetivo por competencia implica: 
 
• La intencionalidad interpretativa del docente al nivel de mayor concreción 

curricular y su capacidad de contextualizar dicho contenido curricular. 
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• El parámetro que permite verificar la orientación y adecuación de la gestión 
de enseñanza. 

• La competencia motriz a lograrse en la acción de aprendizaje. 
• Es un enfoque integral que incluye tanto la acción de enseñanza como la 

de aprendizaje debido a que por el nivel de concreción curricular al que se 
asiste lo normal que prevalezca es el criterio, experiencia y capacidad 
docente de interpretar y aplicar lo que se denomina currículo real. 

 
Evaluación de las competencias en el prácticum motr iz: 
 
Para abordar tal temática, se hace necesario dividirla desde el enfoque general 
de la doctrina y el específico o contextual del medio nacional. 
 
Enfoque general doctrinario:   
 
Aunque es muy recurrente oír decir “evaluación de las competencias”, las 
competencias como las capacidades no son directamente evaluables. Por 
consiguiente lo que se evalúan son las situaciones más adecuadas para 
trabajarlas y desarrollarlas, razón por lo cual surgen los llamados indicadores de 
logro. En otras palabras, lo que se evalúa es el desempeño competente. 
 
Tal desempeño competente es el fruto de saber idear situaciones que permitan a 
los alumnos revelar sus competencias, constituyendo un componente esencial 
en la evaluación, ya que sitúan al alumno en un requerimiento competencial que  
permitirá observarlo a la vez de intervenir para ayudarlo. 
 
Se identifica una situación competencial, como la situación de realidad desde 
donde se interviene a plantear una problemática motriz a resolver. Y es la 
situación contexto para evaluar el desempeño competente. Dicho de otra forma, 
el medio para conocer el grado de aprendizaje de una competencia es la 
intervención del alumno ante una situación-problema y su resolución implícita. 
 
La evaluación motriz tiene presente la diferencia entre capacidad y competencia. 
En el sentido que tener una capacidad no significa ser competente, dado que la 
competencia recae en la utilización y movilización misma de los recursos. Por 
ejemplo un educando puede disponer de la capacidad de fuerza, pero si la 
misma no la utiliza como recurso para resolver problemas, se dice que aunque 
es capaz no es competente, aunque las competencias incluyan las capacidades.   
 
Es por ello que con acierto Le Boterf (1994) señala que “Las competencias sólo 
son evidenciables en la acción”.   
 
Enfoque específico o contextual del medio nacional:  
 
Para hablar de evaluación de la educación física nacional, antes de precisar en 
competencias, hay que referirse al proceso en general. Para ello se encuentra 
que antes que nada se hace necesario disponer del Reglamento de Evaluación 
que la ley establece desde hace quince años. 
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Reglamento que deberá normar las finalidades, funciones, escalas, procesos, 
formatos o rubricas etc, de los procesos evaluativos en los tres niveles 
educativos.  
 
Seguidamente se hace recomendable definir la conveniencia de la 
estandarización de pruebas evaluativas e indicadores de logro. Para luego 
transitar a los manuales de técnicas evaluativas en apoyo a la función docente. 
 
Estimo así mismo que en ese esfuerzo de normalizar los procesos no debe 
dejarse de incluir y sistematizar acciones de interrelación  evaluativa con la 
estrategia curricular de tarea en casa. 
 
La institucionalización de la evaluación de la educación física en los niveles 
preprimario y primario que no existe, solo nivel medio, implica una visión y un 
esfuerzo formal de normatividad y sistematización de procesos. Es algo mucho 
más que el estandarizar rubricas o formatos evaluativos como se viene 
haciendo. Tal enfoque en ausencia de un fundamento teórico, de una 
adscripción a un paradigma evaluativo, así como de normas, estándares y 
procesos evaluativos, viene hacer como visualizar la edificación de una casa 
desde su segundo nivel, sin haber previsto el primero. Perdón por lo crítico pero 
los Congresos se hicieron para ello. 
 

Conclusiones 
 

El enfoque de competencias no constituye por sí solo ningún avance educativo a 
no ser que se rodee de condiciones pedagógicas y metodológicas que posibiliten 
que tanto el aprendizaje como la enseñanza puedan enfocarse en la actuación  y 
resolución de problemas de utilidad contextual y en función de desempeños 
competentes. 
 
Todo proceso evaluativo debe tener presente que las competencias se 
identifican y se evidencian sobre la base de la realidad del desempeño. 
 
Desde el plano pedagógico el docente requiere tener presente que no enseña ni 
evalúa competencias sino que facilita la mediación metodológica que permita 
promover el desempeño competente. 
 
La prioridad de la educación física nacional en el campo evaluativo es dar 
cumplimiento al mandato legal que establece que en el ámbito de la educación 
física curricular, la evaluación escolar del proceso enseñanza-aprendizaje es 
obligatoria, autónoma y especializada en todos los niveles del Sistema Educativo 
Nacional. Para lo cual se hace necesario diseñar el proyecto de Reglamento 
Evaluativo, socializarlo con el sector docente e iniciar sus gestiones de 
aprobación a nivel de Acuerdo Gubernativo. 
 
Formular una propuesta normativa de la evaluación de la educación física, en 
total correlación con los contenidos curriculares de las Guías Programáticas en 
los tres niveles educativos, en donde se incluya la tarea en casa. 
 
Guatemala noviembre del 2012  
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