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Resumen  PISA Y LA DEFINICIÓN DE COMPETENCIAS CLAVE  
En 1997, los países miembros de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OECD, por sus siglas en inglés y OCDE, en 
español) lanzaron el Programa para la Evaluación Internacional para 
Estudiantes (PISA, por sus siglas en inglés). El objetivo de PISA es 
monitorear cómo los estudiantes que se encuentran al final de la 
escolaridad obligatoria han adquirido los conocimientos y las destrezas 
necesarios para su completa participación en la sociedad. 
 
Las evaluaciones PISA comenzaron con la comparación del conocimiento 
y las destrezas de los estudiantes en las áreas de lectura, matemáticas y 
resolución de problemas. La evaluación del desempeño de los estudiantes 
en determinadas materias se realizó con el entendimiento de que el éxito 
de un estudiante en la vida depende de un rango mucho más amplio de 
competencias. El Proyecto de Definición y Selección de Competencias 
(DeSeCo) de la OCDE, que se resume en este folleto, proporciona un 
marco que puede guiar una extensión, a más largo plazo, de evaluaciones 
de nuevos dominios de competencias. 
 
Una competencia es más que conocimientos y destrezas. Involucra la 
habilidad de enfrentar demandas complejas, apoyándose en y movilizando 
recursos psicosociales (incluyendo destrezas y actitudes) en un contexto 
en particular. Por ejemplo, la habilidad de comunicarse efectivamente es 
una competencia que se puede apoyar en el conocimiento de un individuo 
del lenguaje, destrezas prácticas en tecnología e información y actitudes 
con las personas que se comunica. 
 
Los individuos necesitan de un amplio rango de competencias para 
enfrentar los complejos desafíos del mundo de hoy, pero producir listas 
muy largas de todo lo que pueden necesitar hacer en diversos contextos 
en determinado momento de sus vidas sería de un valor práctico muy 
limitado. A través del proyecto DeSeCo, la OCDE ha colaborado con un 
amplio rango de académicos, expertos e instituciones para identificar un 
conjunto pequeño de competencias clave, enraizadas en el entendimiento 
teórico de cómo se definen dichas competencias. Cada competencia clave 
deberá: 
 



 
 

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 

 

 Contribuir a resultados valiosos para sociedades e individuos; 
 Ayudar a los individuos a enfrentar importantes demandas en una 

amplia variedad de contextos; y 
 Ser relevante tanto para los especialistas como para todos los 

individuos. 
 
Competencias clave en tres amplias categorías 
 
El marco conceptual del Proyecto DeSeCo para competencias clave 
clasifica dichas competencias en tres amplias categorías.  
 

 Primero, los individuos deben poder usar un amplio rango de 
herramientas para interactuar efectivamente con el ambiente: tanto 
físicas como en la tecnología de la información y socio culturales 
como en el uso del lenguaje. Necesitan comprender dichas 
herramientas ampliamente, cómo para adaptarlas a sus propios 
fines, usar las herramientas de manera interactiva.  

 
 Segundo, en un mundo cada vez más interdependiente, los 

individuos necesitan poder comunicarse con otros, y debido a que 
encontrarán personas de diversos orígenes, es importante que 
puedan interactuar en grupos heterogéneos. 

 
 Tercero, los individuos necesitan poder tomar la responsabilidad 

de manejar sus propias vidas, situar sus vidas en un contexto 
social más amplio y actuar de manera autónoma. 
 

Una competencia también es un factor importante en la contribución de los 
individuos a cambiar o transformar el mundo, no sólo la forma en que le 
hacen frente. Así como las competencias se relacionan con las 
características principales y las demandas de la vida moderna, también 
están determinadas por la naturaleza de nuestras metas, tanto como 
individuos y como sociedad. 
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