
 
 

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

 

EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y SOCIALES A TRAVÉS DEL USO DE LA METODOLOGÍA DEL 
APRENDIZAJE COOPERATIVO EN AULAS DE PRIMARIA 

 

  Categoría (S):Competencias, 
Aprendizaje Cooperativo  

C: OCE004LL Año: Febrero 2006 
Ficha de síntesis No. [ 13 ]  

Datos del 
Artículo  

Autor: Compiladora: Marcela Azpeitia Conde; Medio:  Electrónico; País: 
México, D.F Tipo de documento: Currículum  y competencias.  Memoria del 
primer encuentro Internacional de educación preescolar. Santillana. 
Febrero 2006, México D.F. Páginas: 1 – 18. 

Título de 
Artículo o Tema  

Currí culum  y competencias.  Memoria del primer encuentr o 
Internacional de educación preescolar. 

Resumen  Las competencias se refieren  a las capacidades complejas  que 
desarrollan una persona  y poseen distintos grados  de integración. Una 
competencia no es un objetivo, no es un habilidad, no es un habito, no es 
una información sobre un tema, es la sume de todo esto. Si ya es 
complejo diseñarlas lo es más aun evaluarlas. 
 
Las competencias hay que demostrarlas  ya que le sirven al maestro para 
la organización  se sus actividades  a la directora  para dar forma a todo 
currículum. Al trabajar por competencias se debe hacer algunos cambios  
en la actuación sobre el aula, ya que hay que ver a la competencia  como 
una forma diferente de trabajo. 
 
Recomendación de la UNESCO  sobre las competencias: 
“Las competencias se refieren a las capacidades complejas que desarrolla 
una persona  y posee distintos grados  de integración. Se pone de 
manifiesto  en una gran variedad  de situaciones correspondientes a los 
diversos ámbitos  de la vida humana, personal,  y social. Toda 
competencia es un síntesis  de las experiencias  que el sujeto a logrado 
construir en el marco  de su entorno vital, amplio, pasado y presente”  
Hablar de competencias  es pensar en la autonomía  del niño que tendrá 
el día de mañana, por ende implica  que las tareas se muevan  en un 
espacio donde haya libertad, creatividad, originalidad,  pero también 
normas, reglas, límites y reglamentos.  Un espacio de aprendizaje de lo 
humano. 
 
El alumno es un agente de cambio de su realidad y la escuela considera 
un espacio de poder. 
 
COMPETENCIAS EDUCATIVAS: 
 

 Capacidad para transferir conocimientos, habilidades so destrezas, 
asociados al  desempeños de una función  educativa. 

 Capacidad de resolver problemas  relacionados con la función 
educativa. 

 Capacidad de obtener resultados de calidad en el desempeño 
educativo. 
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