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Los constantes cambios sociales generan nuevas exigencias educativas para el
desarrollo y la realización personal. Diversos organismos europeos, como por
ejemplo la OCDE o el Consejo de Europa, intentan dar respuesta a dichas exi-
gencias mediante la selección de unas competencias básicas cuya adquisición
debería ser imprescindible en la educación escolar. En este artículo veremos
cómo la LOE se hace eco de estas competencias básicas y cómo la educación
física, al poner al alumnado en contacto con el entorno físico, social y cultural,
puede contribuir de forma privilegiada a su adquisición.
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Physical Education and basic skills
Its contribution to acquiring basic curriculum skills Constant social changes
create new educational demands for achieving personal development and ful-
filment. A number of different European organisations, such as the OECD and
the Council of Europe, try to offer answers to these demands by selecting a set
of basic skills that school students should acquire without fail. In this article,
we shall see how the Spanish Education Act (LOE) reflects these basic skills and
how physical education, by putting students in contact with a physical, social
and cultural environment, can play a key role in helping students acquire them.
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En los últimos tiempos nos hemos acostumbrado a hablar de la comple-
jidad de las sociedades modernas para describir un mundo en que los
cambios son acelerados, la generalización de las comunicaciones inter-
fiere en la identidad cultural, la tecnología provoca cambios en la pro-
ducción y la economía mundial, la globalización genera problemas de
difícil resolución a escala local, todo lo cual provoca situaciones de am-
bigüedad e incertidumbre que dificultan el desarrollo y la propia reali-
zación de las personas. Desde diversos organismos internacionales
(OCDE, Consejo de Europa) se han venido realizando estudios con el fin
de establecer directrices en el ámbito educativo que doten a la juven-
tud de la formación necesaria para hacer frente a los retos de la socie-
dad actual. De esta manera surge el término de competencia básica o
clave, que se refiere a todo aquello que en su formación deben adquirir
los jóvenes para su realización personal, para desenvolverse en el mun-
do actual y para ser aptos para desempeñar un empleo que a la vez sea
beneficioso para la sociedad. Consecuentemente, las competencias bá-
sicas englobarán los conocimientos teóricos, las habilidades o procedi-

¿Por qué
hablar de
competencias
en educación?



mientos más aplicables y las actitudes, es decir, irán dirigidas al saber,
al saber hacer y al saber estar.

El proyecto de la OCDE (2005) para la Definición y Selección de
Competencias (SeDeCo) dice de la competencia que es:

… la capacidad de responder a demandas complejas y llevar a cabo tare-
as diversas de forma adecuada. Supone una combinación de habilidades
prácticas, conocimientos, motivación, valores éticos, actitudes, emocio-
nes y otros componentes sociales y de comportamiento que se movilizan
conjuntamente para lograr una acción eficaz.

En la selección de competencias se enfatiza el que sean deseables y va-
liosas, en el sentido de que aporten beneficios para la vida económica y
social. Por otro lado, deben poder ser útiles en diferentes contextos: se
destacan aquellos aprendizajes que sean aplicables y que permitan que
cada persona pueda resolver los problemas propios de su entorno vital.
Con ello se hace indispensable el carácter interdisciplinar y transversal
de las competencias básicas, es decir, el hecho de que integren aprendi-
zajes de diferentes áreas. Es preciso también que las competencias bá-
sicas puedan ser adquiridas por todo el alumnado, condición necesaria
cuando se persigue la equidad a través de la educación.

Basándose en estas características, la OCDE establece tres categorías
de competencias clave: las que permiten interaccionar con el entorno;
las que permiten interrelacionar con las demás personas; las que permiten
actuar de forma autónoma. La primera categoría está directamente rela-
cionada con la utilización del lenguaje, los símbolos y los textos, con la uti-
lización del conocimiento y la información y con la utilización de la
tecnología. La segunda categoría requiere relacionarse bien con los demás,
cooperar y manejar conflictos. La tercera categoría incluye competen-
cias que ayuden a definir y llevar a cabo planes y proyectos personales.

¿Qué competencias básicas identifica el currículo
de la LOE?

La reciente Ley Orgánica de Educación ha visto la necesidad de in-
cluir las competencias básicas en el currículo, de acuerdo con las direc-
trices europeas. Las competencias básicas complementan los elementos
del currículo, es decir, objetivos, contenidos y criterios de evaluación,
con los que se ponen en relación y garantizan su tratamiento educativo
en el día a día escolar. Además, serán consideradas un referente impor-
tante para la evaluación, al entender que su adquisición por parte de
los escolares resulta imprescindible.
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De esta manera, las competencias identificadas para formar parte
del currículo de enseñanza obligatoria son las siguientes:
. Competencia en comunicación lingüística. Está relacionada con
el lenguaje oral y escrito y sus posibilidades de utilización tanto
para la comunicación como para la regulación de los propios
comportamientos y también de las emociones.
. Competencia matemática. Hace referencia al aprendizaje de
elementos y razonamientos matemáticos, pero incidiendo en su
utilización para la resolución de problemas en situaciones coti-
dianas.
. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo
físico. Se refiere a la habilidad para interactuar con el entorno
físico tanto en los aspectos naturales como en los causados por
la acción de las personas, con la intención prioritaria de que di-
cha interacción sirva para mejorar las condiciones de vida, con lo
que afecta a temas como el uso de recursos naturales, la salud, el
consumo…
. Tratamiento de la información y competencia digital. Incluye la
capacidad para buscar, seleccionar, registrar y tratar la informa-
ción, utilizando los soportes y lenguajes adecuados para cada
caso y teniendo muy en cuenta todos los procesos necesarios pa-
ra transformar la información en conocimiento.
. Competencia social y ciudadana. Está centrada en las capacida-
des necesarias para la convivencia social y democrática, lo que
implica fundamentalmente la comprensión de la realidad social
y la adquisición de actitudes para una participación ciudadana
comprometida y cívica.
. Competencia cultural y artística. Incluye aquellas capacidades
que permitan participar de las manifestaciones culturales y ar-
tísticas para el disfrute y el enriquecimiento personal, entre las
que destacan tanto la apreciación del hecho artístico y cultural
como el desarrollo estético, la creatividad y la imaginación.
. Competencia para aprender a aprender. La finalidad principal
sería alcanzar la autonomía en el aprendizaje.
. Autonomía e iniciativa personal. Pretende, fundamentalmente,
desarrollar habilidades y cualidades personales que permitan
llevar adelante decisiones con criterio propio, constancia y res-
ponsabilidad.

La adquisición de las diferentes competencias provendrá del tratamien-
to transversal de diferentes áreas o materias, sin que por ello la tota-
lidad de las áreas deba considerar su intervención en la totalidad de



las competencias. Por otro lado, debemos tener en cuenta que otras ac-
tuaciones o actividades de los centros escolares, como las normas de
funcionamiento general, la utilización de la biblioteca, las actividades
extraescolares, por poner algunos ejemplos, deberían contribuir a la ad-
quisición de las competencias básicas.

¿Cómo contribuye la educación física a la adquisición
de las competencias básicas del currículo?

La educación física, al centrar su acción educativa en la adquisi-
ción de una cultura corporal y en el desarrollo de la motricidad, pone en
contacto al alumnado simultáneamente con el entorno físico, social y
cultural. Si a ello añadimos que es un área que prioriza los contenidos
actitudinales y procedimentales, no podemos poner en duda que cons-
tituye una materia privilegiada para contribuir a la adquisición de las
competencias básicas del currículo.

La competencia social y ciudadana podría ser una de las más fa-
vorecidas por la educación física al proponer esta materia situaciones
educativas en las que el alumnado suele relacionarse entre sí de forma
muy directa. En dichas situaciones el compromiso, la cooperación y
afrontar los conflictos se convierten en los requerimientos más habi-
tuales. Una intervención educativa dirigida a valorar el diálogo y el
respeto resultará una aportación muy valiosa. Por otro lado, las activi-
dades físicas colectivas exigen, casi siempre, una acción cooperativa
orientada a alcanzar objetivos comunes. Dichas acciones no se llevarán
a buen término si el alumnado no aprende a aceptar y practicar normas
sociales y a comportarse de forma responsable y solidaria. Además, el
aprendizaje del respeto y aceptación de las reglas en los juegos y acti-
vidades deportivas tiene mucho que ver con la comprensión de los códi-
gos de conducta para la convivencia.

Por otro lado, la adquisición de la competencia social y ciudadana
hace necesaria la superación de estereotipos sociales y culturales, así
como enfrentarse a las desigualdades como forma de injusticia social.
La aceptación de la diversidad en educación física y el conocimiento de
las manifestaciones físicas de otras culturas permitirán avanzar en este
sentido.

La segunda de las competencias básicas en las que incide especial-
mente la educación física es la que se refiere al conocimiento y la inter-
acción con el mundo físico, y lo hace desde dos puntos de vista. Por un
lado, en los primeros años de vida el cuerpo y la motricidad constituyen
un instrumento de exploración y descubrimiento del entorno físico. Por
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otro lado, esta competencia considera como ámbito propio el desarrollo
de la capacidad y disposición para lograr una vida saludable en un en-
torno también saludable. La educación física escolar cada vez es más
consciente de la necesidad de orientar sus actividades para que el
alumnado reconozca los beneficios de la práctica física y adquiera há-
bitos de actividad física saludable que pueda mantener a lo largo de su
vida. De esta manera, por ejemplo, en el currículo de educación física de
la enseñanza obligatoria, el desarrollo de la condición física prioriza
aquellos componentes dirigidos más hacia la salud que hacia el rendi-
miento. Asimismo, en las actividades físicas realizadas en la naturaleza
esta materia pretende también concienciar al alumnado de la necesidad
de respetar y conservar el entorno.

También de forma importante, la educación física ayuda a adquirir
la competencia cultural y artística. Podríamos decir, en primer lugar,
que esta competencia requiere tener habilidades perceptivas, sensibili-
dad y capacidad de emocionarse. El desarrollo de las capacidades per-
ceptivo-motrices colaborará en este sentido.

En otro orden de cosas, una de las finalidades de la educación físi-
ca es hacer partícipe al alumnado de las manifestaciones culturales de
la actividad física, tales como los deportes, los juegos tradicionales, las
actividades expresivas o la danza. La educación física contribuye de
forma directa a que el alumnado aprecie, comprenda y valore tales ma-
nifestaciones. Además, en el momento actual, en que en nuestras es-
cuelas hay cada vez más niños y niñas extranjeros, tiene especial
relevancia el conocimiento de las manifestaciones lúdicas, deportivas y
expresivas de otras culturas, por cuanto tal conocimiento facilita una
actitud más abierta ante las aportaciones de estos compañeros y com-
pañeras.

Queda ya atrás una época en la que la educación física utilizaba
metodologías altamente directivas en las que la repetición de movi-
mientos estereotipados y la imitación del profesor como modelo consti-
tuían las tareas más habituales. En la actualidad, la experimentación de
nuevos movimientos, la resolución de problemas motores, la adaptación
de habilidades a distintos medios, se consideran vías que permiten un
mayor enriquecimiento de la motricidad. Es, por tanto, evidente que es-
ta forma de actuación facilita la adquisición de la competencia de
aprender a aprender en la medida en que el alumnado deberá elegir las
vías de progreso del propio movimiento, partiendo del conocimiento de
las propias posibilidades y estableciendo metas alcanzables que le den
seguridad para seguir aprendiendo. También será importante la cons-
tancia y el esfuerzo en el progreso, los cuales constituyen elementos
muy ligados a la actividad física y deportiva.
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En un sentido similar, la capacidad del individuo de tomar sus pro-
pias decisiones en el ámbito de la motricidad será un componente más
de la competencia de autonomía e iniciativa personal. Dicha compe-
tencia requiere el desarrollo de una serie de habilidades personales co-
mo la autonomía, la autoestima, la perseverancia, la responsabilidad y
también aquellas habilidades necesarias para colaborar con los demás,
como son el respeto y la capacidad de diálogo. Una educación física que
apoye la organización de actividades físicas colectivas por parte del
alumnado, o bien que le anime a gestionar sus propios aprendizajes,
puede facilitar en gran manera la adquisición de esta competencia.

Aunque la naturaleza vivencial y experiencial de la educación fí-
sica la aleje un tanto de la utilización de las nuevas tecnologías en las
clases, no podemos descartar su utilización en otros momentos en los
que el alumnado pueda acceder a informaciones que le ayuden a la
planificación y organización de su propia actividad física. Debemos
tener en cuenta que uno de los valores de esta disciplina es formar a
los jóvenes para que perdure en ellos la práctica de la actividad física
saludable a lo largo de la vida. De esta manera, pues, el área contribui-
rá a la competencia de tratamiento de la información y la competen-
cia digital.

Por otro lado, y muy en relación con la capacidad de selección y
tratamiento de la información que promueve esta competencia, la edu-
cación física debería potenciar la adquisición de criterios para valorar
la multiplicidad de prácticas deportivas que se ofertan en la sociedad,
así como dotar al alumnado de elementos de reflexión para poder filtrar
los constantes mensajes referidos al cuerpo procedentes de los medios
de comunicación, donde la difusión de determinados cánones actúa co-
mo factor distorsionador de la imagen corporal de la juventud.

Podemos comprender cómo la educación física tiene que ver con
la competencia de comunicación lingüística si pensamos en la impor-
tante función reguladora que sobre la motricidad tiene el lenguaje ver-
bal, sobre todo en las primeras fases del aprendizaje de un nuevo
movimiento. Por otro lado, en esta materia debería dedicarse especial
atención a los procesos de negociación en las actividades físicas reali-
zadas colectivamente, lo cual requiere saber escuchar, saber contrastar
y tener en cuenta otras opiniones.

Finalmente, la educación física contribuye a la adquisición de la
competencia matemática, puesto que difícilmente los niños y niñas lle-
garán a adquirir conceptos matemáticos y a iniciarse en la abstracción
sin una exploración motriz del espacio que les rodea. Es en el espacio
vivido, el espacio sensomotriz, donde se consolidan las relaciones topo-
lógicas. El espacio representativo resulta, en parte, por derivación del



Referencias
bibliográficas

Dirección de
contacto

37 | Tándem Didáctica de la Educación Física • n. 23 • enero 2007

¿Qué educación física? Reflexiones en tiempos de cambio

análisis de los datos perceptivos inmediatos y en él accedemos a las re-
laciones proyectivas y euclidianas.

Para que las anteriores intenciones se cumplan es importante, sin
embargo, que las escuelas sean conscientes del potencial educador de la
educación física y lleven a término un proyecto curricular acorde con
las mismas. Si los profesores de la materia y el claustro en general no
son sensibles a estas posibilidades educativas, la educación física corre
el riesgo de ser una actividad realizada al margen del resto de áreas co-
mo, lamentablemente, tantas veces ocurre, todavía hoy, en nuestras
escuelas. A esta idea hay que añadir que la educación física tiene, en
la escuela, otros espacios además del propiamente curricular. Las activi-
dades extraescolares, las actividades físicas en jornadas lúdicas, las co-
lonias escolares serían ejemplos de propuestas de participación del
alumnado que pueden influir en el desarrollo de diversos aspectos de
las competencias básicas, con lo cual resulta imprescindible que la in-
tervención de la comunidad educativa vaya dirigida hacia este fin.
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