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Resumen 
          Desde Europa se marcan una serie de competencias básicas que los alumnos durante la etapa educativa deben adquirir para ser 
plenamente competentes en la sociedad actual. El trabajo debe realizarse desde las diversas áreas del currículo, participando muy 
activamente la Educación Física. Es por ello que este trabajo pretende contextualizar las competencias básicas y realizar una propuesta 
metodológica desde el área de la Educación Física en la escuela. 
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1.     Introducción 

    La incorporación de competencias básicas al currículo permite poner el acento en aquellos aprendizajes 
que se consideran imprescindibles, desde un planteamiento integrador y orientado a la aplicación de los 
saberes adquiridos. De ahí su carácter básico. 

    El marco de referencia que establece la Comisión Europea es claro: “formar personas competentes para la 
vida personal, social, académica y profesional”. Y para conseguirlo, presenta una alternativa de 
“competencias claves” que dista mucho de ser la suma de los saberes disciplinares que el alumnado acumula 
a lo largo de su historia escolar. 

    La enseñanza y el aprendizaje de las competencias básicas no se reducen sólo al currículo pues hay otros 
ámbitos en la vida de los centros docentes que facilitan su desarrollo. En este sentido, la participación en la 
organización y funcionamiento de los centros, la práctica de la convivencia, las actividades extracurriculares 
y complementarias y las distintas actuaciones y relaciones con el entorno ofrecen una multitud de ocasiones 
para ofrecer al alumnado escenarios reales de aprendizaje. 

    La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación incorpora unas competencias básicas al currículo 
como fin último de la educación. Todas las materias aportan y colaboran de una u otra forma en el logro de 
las competencias básicas. 

    El objetivo principal de este trabajo ha sido la realización de una propuesta de enseñanza para la 
formación integral del alumnado y adquisición de las diferentes competencias básicas desde el área de 
Educación Física. Para ello, en primer lugar se ha realizado una caracterización teórica de las competencias 
básicas finalizando con una propuesta específica para el trabajo de las mismas desde el área de Educación 
Física. 

2.     Marco teórico 

a.     ¿Qué es una Competencia Básica? 



    Son aquellas competencias que debe haber desarrollado un joven o una joven al finalizar la enseñanza 
obligatoria para poder lograr su realización personal, ejercer la ciudadanía activa, incorporarse a la vida 
adulta de manera satisfactoria y ser capaz de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida. La 
incorporación de competencias básicas al currículo permite poner el acento en aquellos aprendizajes que se 
consideran imprescindibles, desde un planteamiento integrador y orientado a la aplicación de los saberes 
adquiridos. 

b.     ¿Cuáles son las competencias? 

    En el Real Decreto 1631/2006, de 29 de septiembre por el que se establecen las enseñanzas mínimas 
correspondientes a la Enseñanza Secundaria Obligatoria. En su Anexo I del presente real decreto se fijan las 
competencias básicas que se el alumnado deberá adquirir en la enseñanza básica y a cuyo logro deberá 
contribuir la Educación Física. 

1.     Competencia en comunicación lingüística 

    Esta competencia se refiere a la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación tanto oral 
como escrita, de representación, interpretación y comprensión de la realidad, de construcción y 
comunicación del conocimiento y de organización y autorregulación del pensamiento, las emociones y la 
conducta. 

    Los conocimientos, destrezas y actitudes propios de esta competencia permiten expresar pensamientos, 
emociones, vivencias y opiniones, así como dialogar, formarse un juicio crítico y ético, generar ideas, 
estructurar conocimiento, dar coherencia y cohesión al discurso y a las propias acciones y tareas, adoptar 
decisiones, y disfrutar escuchando, leyendo o expresándose de forma oral y escrita, todo lo cual contribuye 
además al desarrollo de la autoestima y de la confianza en sí mismo. 

2.     Competencia matemática 

    Consiste en la habilidad de utilizar y relacionar los números, sus operaciones básicas, los símbolos y las 
formas de expresión y razonamiento matemático, tanto para producir e interpretar distintos tipos de 
información, como para ampliar el conocimiento sobre aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad, y 
para resolver problemas relacionados con la vida cotidiana y con el mundo laboral. 

3.     Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 

    Es la habilidad para interactuar con el mundo físico, tanto en sus aspecto naturales como en los 
generados por la acción humana, de tal modo que se posibilita la comprensión de sucesos, la predicción de 
consecuencias y la actividad dirigida a la mejora y preservación de las condiciones de vida propia, de las 
demás personas y del resto de los seres vivos. En definitiva, incorpora habilidades para desenvolverse 
adecuadamente, con autonomía e iniciativa personal en ámbitos de la vida y del conocimiento muy diversos 
(salud, actividad productiva, consumo, ciencia, procesos…) y para interpretar el mundo, lo que exige la 
aplicación de los conceptos y principios básicos que permiten el análisis de los fenómenos desde los 
diferentes campos de conocimiento científico involucrados. 

4.     Tratamiento de la información y competencia digital 

    Esta competencia consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar 
información, y para transformarla en conocimiento. Incorpora diferentes habilidades, que van desde el 



acceso a la información hasta su transmisión en distintos soportes una vez tratada, incluyendo la utilización 
de las tecnologías de la información y la comunicación como elemento esencial para informarse, aprender y 
comunicarse. 

    Está asociada con la búsqueda, selección, registro y tratamiento o análisis de la información, utilizando 
técnicas y estrategias diversas para acceder a ella según la fuente a la que se acuda y el soporte que se 
utilice (oral, impreso, audiovisual, digital o multimedia). Requiere el dominio de lenguajes específicos básicos 
(textual, numérico, icónico, visual, gráfico y sonoro) y de sus pautas de decodificación y transferencia, así 
como aplicar en distintas situaciones y contextos el conocimiento de los diferentes tipos de información, sus 
fuentes, sus posibilidades y su localización, así como los lenguajes y soportes más frecuentes en los que ésta 
suele expresarse. 

5.     Competencia social y ciudadana 

    Esta competencia hace posible comprender la realidad social en que se vive, cooperar, convivir y ejercer 
la ciudadanía democrática en una sociedad plural, así como comprometerse a contribuir a su mejora. En ella 
están integrados conocimientos diversos y habilidades complejas que permiten participar, tomar decisiones, 
elegir cómo comportarse en determinadas situaciones y responsabilizarse de las elecciones y decisiones 
adoptadas. 

    Globalmente supone utilizar, para desenvolverse socialmente, el conocimiento sobre la evolución y 
organización de las sociedades y sobre los rasgos y valores del sistema democrático, así como utilizar el 
juicio moral para elegir y tomar decisiones, y ejercer activa y responsablemente los derechos y deberes de la 
ciudadanía. 

6.     Competencia cultural y artística 

    Esta competencia supone conocer, comprender, apreciar y valorar críticamente diferentes 
manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute y considerarlas 
como parte del patrimonio de los pueblos. 

    Apreciar el hecho cultural en general, y el hecho artístico en particular, lleva implícito disponer de aquellas 
habilidades y actitudes que permiten acceder a sus distintas manifestaciones, así como habilidades de 
pensamiento, perceptivas y comunicativas, sensibilidad y sentido estético para poder comprenderlas, 
valorarlas, emocionarse y disfrutarlas. 

7.     Competencia para aprender a aprender 

    Aprender a aprender supone disponer de habilidades para iniciarse en el aprendizaje y ser capaz de 
continuar aprendiendo de manera cada vez más eficaz y autónoma de acuerdo a los propios objetivos y 
necesidades. 

    Esta competencia tiene dos dimensiones fundamentales. Por un lado, la adquisición de la conciencia de 
las propias capacidades (intelectuales, emocionales, físicas), del proceso y las estrategias necesarias para 
desarrollarlas, así como de lo que se puede hacer por uno mismo y de lo que se puede hacer con ayuda de 
otras personas o recursos. Por otro lado, disponer de un sentimiento de competencia personal, que redunda 
en la motivación, la confianza en uno mismo y el gusto por aprender. 

8.     Autonomía e iniciativa personal 



    Esta competencia se refiere, por una parte, a la adquisición de la conciencia y aplicación de un conjunto 
de valores y actitudes personales interrelacionadas, como la responsabilidad, la perseverancia, el 
conocimiento de sí mismo y la autoestima, la creatividad, la autocrítica, el control emocional, la capacidad de 
elegir, de calcular riesgos y de afrontar los problemas, así como la capacidad de demorar la necesidad de 
satisfacción inmediata, de aprender de los errores y de asumir riesgos. 

    Por otra parte, remite a la capacidad de elegir con criterio propio, de imaginar proyectos, y de llevar 
adelante las acciones necesarias para desarrollar las opciones y planes personales -en el marco de proyectos 
individuales o colectivos- responsabilizándose de ellos, tanto en el ámbito personal, como social y laboral. 

c.     ¿Qué consecuencias pueden tener para los centros? 

    Podrían tener dos tipos de consecuencias: 

• Consecuencias en el currículo 
o Una modificación sustancial de las tareas actuales, y una mejor integración entre el currículo 

formal, informal y no formal. Para facilitar la integración del currículo formal, informal y no 
formal sería necesario un desarrollo del compromiso educativo entre el centro, la familia y el 
entorno. 

• Consecuencias en la organización 
o Mayor flexibilidad en los agrupamientos, facilitando el desarrollo de proyectos e itinerarios 

personalizados. 
o Una mayor apertura del centro al entorno y, especialmente, a la colaboración con las 

familias y las organizaciones locales. 
o Eficacia utilizando las posibilidades que ofrecen los entornos virtuales de aprendizaje. 

d.     ¿Se pueden evaluar? 

    Sí. Disponiendo de alguna fuente de información y algunos criterios de evaluación. 

• Las fuentes de información deben ser variadas, prestando especial atención a las tareas. Por 
ejemplo los trabajos del alumnado, exámenes, observaciones en el aula, entrevistas… 

• Los diseños de evaluación serán los establecidos en los diseños curriculares, siendo los más 
adecuados para el nivel educativo en que se encuentra el alumnado. 

e.     ¿Se pueden enseñar y aprender las competencias básicas? 

    Sí. A través de la resolución de tareas. Para ello se adquiere una adecuada formulación y selección de las 
mismas, dado que es la resolución de las tareas las que hace que una persona utilice adecuadamente todos 
los recursos de los que dispone. 

3.     Propuesta metodológica: trabajando desde la Educación Física. Ejemplo de Unidad 



 
Figura 1: Propuesta de enseñanza: “Conocemos el voleibol” 
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