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INTRODUCCIÓN

En los últimos años, motivados por diferentes razones, se 
han sucedido numerosos acuerdos normativos que han trata-
do de regular el contexto educativo bajo el que se educan los 
jóvenes escolares. Uno de los cambios que han experimentado 
estas normas, ha sido la inclusión de las competencias básicas 
al currículo, como medida del aprendizaje alcanzado. Según el 
Consejo Europeo en 2006, las competencias básicas se definen 
como “una combinación de conocimientos, capacidades, y actitu-
des adecuadas al contexto”, (Consejo Europeo, 2006, p. 13). 

Con las áreas y materias del currículo (entre las que se en-
cuentra la educación física) se pretende que todos los alumnos 
y alumnas alcancen los objetivos educativos y, consecuente-
mente, también adquieran las competencias básicas. Sin em-
bargo, no existe una relación unívoca entre la enseñanza de 
determinadas áreas o materias y el desarrollo de ciertas com-
petencias (como el caso de la educación física). En el marco de 
la propuesta realizada por la Unión Europea, se han identifica-
do ocho competencias básicas, entre las que no se encuentra 
la competencia motora o motriz. Es objeto de este trabajo por 
tanto, analizar los niveles de competencia motriz, relacionada 
con un deporte concreto como es el atletismo, en una muestra 
concreta de la Educación Secundaria Obligatoria.

MÉTODO

Participantes
La muestra estuvo formada por ocho grupos de clase de los 

cursos 1º y 3º de la ESO de un Instituto de Enseñanza Secun-
daria de Cartagena (n=217). El estudio se realizó durante el 
curso académico 2005-2006. Las características de la muestra 
en relación al número de alumnos por centro analizado se pre-
sentan a continuación (Tabla 1).

Tabla 1. Características de la muestra por cursos (n=217).

1º ESO (n=113) 3º ESO (n=104)

          CHICOS               CHICAS               CHICOS              CHICAS
Nº de   Nº de  Nº de  Nº de

alumnos % alumnos % alumnos % alumnos %

62 54,9 51 45,1 39 36,5 65 62,5

Diseño y procedimiento
Tras conseguir los permisos necesarios de la Dirección del 

Centro, y de los docentes del Departamento de Educación Fí-
sica, se administraron unos test específicos para valorar la téc-
nica cualitativa global (Calderón, Palao y Ortega, 2008) de tres 
habilidades atléticas que representaban una carrera, un salto y 
un lanzamiento (vallas, salto de altura y lanzamiento de peso). 
Los aspectos técnicos básicos que se valoraron en las hojas de 
observación para identificar el nivel de competencia motora 
atlética (siete por disciplina), se seleccionaron a partir de la 
revisión y análisis de distintos manuales relacionados con la 

iniciación al atletismo (Rius, 1989; Hubiche y Pradet 1999; Se-
ners, 2001). Los test se realizaron al comienzo de la 2ª evalua-
ción del curso 2004-2005, tras haber desarrollado el contenido 
de juegos y deportes (baloncesto y badminton) en un centro y 
de condición física y salud (cualidades físicas básicas) en otro.

Análisis de los datos
Para el análisis de los datos se calcularon los porcentajes to-

tales promedio (media y desviación típica) y de las tres discipli-
nas por separado (n=217). El porcentaje de competencia mo-
tora atlética se calculó tras el análisis de los videos tomados, en 
función del número de aspectos técnicos básicos conseguidos.

RESULTADOS

Tal como se puede apreciar, los valores totales de com-
petencia motora atlética, se sitúan por debajo de la media. 
Los alumnos demuestran competencia en los test aplicados, 
debido fundamentalmente al conocimiento previo de las dis-
ciplinas que los alumnos tenían. Valores similares a los en-
contrados por géneros en el estudio de Calderón et al. (2008) 
con la misma muestra, donde no hubo diferencias a nivel 
cualitativo en función del género. Al analizar la competencia 
motora por disciplinas, los resultados son coincidentes con 
los globales.

Tabla 2. Datos descriptivos generales de la competencia motora 
atlética (%) (n=510).

Salto Lanzamiento
Vallas de Altura de peso Totales

media desv media desv media desv media desv

Instituto A 46,69 47.99 43,31 25,42 43,21 25,06 43,57 22,96

Escala: 0 a 100

CONCLUSIONES

En la muestra estudiada, los niveles de competencia motora 
no son del todo adecuados. Con este trabajo se pretende in-
sistir en este sentido para que, la clase de educación física se 
considere como una asignatura vital, para la consecución de las 
tan comentadas competencias básicas, de entre las que no se 
encuentra la competencia motora, aspecto que sin duda, resul-
ta cuanto menos paradójico y poco coherente.
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