
La Competencia como componente del 

Currículo



¿Por qué un currículo organizado 

por competencias?
De acuerdo al nuevo Currículo en 

la Reforma Educativa:

• Se da un tratamiento de 
aprendizaje en forma integrada, 
haciendo énfasis en las destrezas, 
actitudes, valores y conocimientos 
que los educandos deben 
desarrollar en un período de 
formación.

• Se retoma en la metodología el 
principio psicopedagógico que el 
aprendizaje se da en una relación 
cultural y social del educando, y 
que es lo que permite el desarrollo 
de capacidades.

• El manejo del conocimiento es 
con compromiso y 
posesionamiento, lo que hace que 
el aprendizaje sea significativo 



Definición de competencia desde el 

enfoque cognotivista

• Como la capacidad o 

disposición que ha 

desarrollado una 

persona para afrontar 

y dar solución a 

problemas de la vida 

cotidiana y a generar 

nuevos 

conocimientos.



Alcances de la competencia 

cognitiva
Capacidad para:

• Generar una educación 
autónoma y permanente.

• Buscar y manejar información.

• Resolver problemas.

• Aplicar los conocimientos.

• Vivir los valores.

• Desempeñar en distintos 
ámbitos.

• Analizar y tomar decisiones 
libre y responsablemente.

• Asumir una actitud crítica ante 
cada situación.



¿Qué es ser competente desde el 

cognotivismo?

• Ser competente, más 

que poseer nuevo un 

conocimiento, es 

saber utilizarlo de 

manera adecuada y 

flexible en nuevas 

situaciones



Descripción general de la 

competencia cognitivista



Tipos de competencias cognitivas que 

considera el nuevo Currículo Nacional Base de 

los Niveles Preprimario y Primario

• Competencias Marco

• Competencias de Eje

• Competencias de 

Área

• Competencias de 

Grado o etapa

• Indicadores de logro



Competencias Cognitivas Marco y 

de Eje
Competencias Marco: 

Constituyen los grandes propósitos 
de la educación y las metas a 
lograr en la formación. Reflejan los 
aprendizajes de contenidos 
(declarativos, procedimentales y 
actitudinales) ligados a 
realizaciones o desempeños de los 
y las estudiantes.

Competencias de Eje:

Señalan los aprendizajes de 
contenidos conceptuales, 
procedimentales y actitudinales 
ligados a realizaciones y 
desempeños que articulan el 
currículum con los grandes 
problemas, expectativas y 
necesidades sociales. 



Competencias Cognitivas de Área 

y de Grado
Competencias de Área:

Comprenden las capacidades, 
habilidades, destrezas y actitudes que las 
y los estudiantes deben

lograr en las distintas áreas de las 
ciencias, las artes y la tecnología al 
finalizar el nivel.

Enfocan el desarrollo de aprendizajes que 
se basan en contenidos de tipo 
declarativo, actitudinal y procedimental, 
estableciendo una relación entre lo 
cognitivo y lo sociocultural.

Competencias de Grado 

Son realizaciones o desempeños en el 
diario quehacer del aula. Van más allá de 
la memorización o de la rutina y se 
enfocan en el “saber hacer” derivado de 
un mensaje significativo.



Naturaleza de la Competencia 

Motriz
• No es exclusivamente ni 

constructivista ni conductista, sino 
ecléctica.

• Se ubica en el campo de la acción 
o de la actuación motriz.

• Se basa en la integración del 
hacer, el hacer con saber y el 
saber como hacer.

• Diferencia el conocimiento sobre 
la actividad del conocimiento de la 
actividad.

• Nivel de competencia y nivel de 
habilidad tienen motrizmente el 
mismo significado.

• Es un hacer con saber en un 
contexto socio-cultural específico.



Definición de Competencia Motriz

• Es la habilidad 
desarrollada o adquirida 
por un educando en una 
acción motriz en 
particular.

• Capacidad de resolver 
problemas motrices 
referido a la habilidad de 
hacer con saber y con 
conciencia acerca de las 
consecuencias de ese 
hacer.



¿Qué es ser competente desde la 

motricidad?

• Se es competente si 
sabe hacer o 
desempeñar con 
habilidad para 
resolver problemas 
motrices, valorar lo 
que está haciendo y 
asumir las 
implicaciones de su 
accionar.



Alcances de la Competencia  

Motriz
• La competencia motriz es 

entonces un hacer con saber y 
un saber como 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. 

• Es un hacer son saber en un 
contexto socio-cultural específico.

• Son acciones traducidas en 
habilidades alcanzadas, modos de 
hacer, valores de lo actuado, 
responsabilidades por los 
resultados de lo hecho y 
conocimientos sobre lo hecho.  



Formulación de la Competencia 

Motriz de área y etapa o grado
• Las competencias de área son las 

grandes metas de salida del nivel primario 
atendiendo al ciclo.

• Las competencias de área están en 
relación con los componentes curriculares, 
se recomienda una por componente.

• Apuntan al perfil de salida del nivel 
primario atendiendo al ciclo.

• Las competencias de etapa y de grado 
son las metas de salida al final de cada 
grado del nivel.

• Las competencias de etapa o grado están 
en relación con las categorías curriculares 
y las secuencias de contenidos.

• Se expresan en tiempo presente simple

• Una competencia no puede referirse a 
más de un proceso o capacidad.

• Se centran con énfasis en los contenidos 
procedimentales.



Formulación de la Competencia Motriz 

del Microcurrículo a Nivel de Macrociclo

• Se refiere a la capacidad de 
actuar, que permite afirmar 
que aquello previsto se ha 
alcanzado. Por ello debe 
plantearse como una 
capacidad lograda, lo que 
significa que debe 
redactarse en tiempo 
presente simple.  

• Se integra en: capacidad, 
área de conocimiento y 
contexto.

• Se formula en función de las
competencias de área del
macrocurrículo,
seleccionando una que se
relacione con el grado a
planificar.



Formulación de la Competencia Motriz 

del Microcurrículo a Nivel de Mesociclo

• Corresponde a la Competencia de
Unidad: surge del alcance de
conseguir una concreción más lograda
posible de una capacidad durante un
ciclo bimestral o de unidad didáctica,
se construye en base al desarrollo de
la competencia de etapa.

• También se plantea como habilidad
lograda por lo que se formula en
tiempo presente simple en tercera
persona.

• Se formula en base a la competencia
de unidad del mesocurrículo.,
mediante un proceso de traslado.



TABLA DIFERENCIAL ENTRE LA 

COMPETENCIA COGNITIVA Y MOTRIZ

COMPETENCIA COGNITIVA COMPETENCIA MOTRIZ

Es un saber hacer Es un hacer con saber y un saber como 

hacer

Capacidad para afrontar y dar solución a 

problemas de la vida cotidiana y a generar 

nuevos conocimientos.

Capacidad o habilidad de resolver 

problemas motrices referido a la habilidad 

de hacer con saber y con conciencia 

acerca de las consecuencias de ese hacer.

Produce un nuevo conocimiento por lo que 

es de naturaleza constructivista

Produce una nueva habilidad por lo que es 

de naturaleza constru-conductista

El desempeño competente, consiste en 

poseer nuevo un conocimiento y   saber 

utilizarlo de manera adecuada y flexible en 

nuevas situaciones

El desempeño competente consiste en 

hacer o desempeñarse con habilidad para 

resolver problemas motrices, valorar lo que 

se está haciendo y asumir las 

implicaciones de su accionar.


