ADQUIRIR COMPETENCIAS DESDE
LAS HABILIDADES COMPETENCIALES
ACQUIRINGCOMPETENCES
FROMCOMPETENTIALABILITIES
• Dr. Pere Blanco i Felip •
AULA DE ENCUENTRO

•

NÚM . 12

•

pp . 155 - 174

•

ENERO 2009

RESUMEN
Los centros educativos se ven forzados a rede.finir nuevos planteamientos e impulsar
la-transformación de una educación centrada tradicionalmente en la adquisición de contenidos aviniéndose a un nuevo enfoque centrado en las competencias, es decir, la adquisieión
de -un "conocimiento en y para la acción gracias al desarrollo de habilidades personales,
sociales, cognitivas y físico-motoras. La adquisición de competencias comporta aptitud y actitud para utilizar conocimientof) más conaetamente habilidades y valores de manera interdisciplinaria, transversal e
interactiva en contextos y situaciones que requieren la intervención de contenidos vinculados a las diferentes áreas. La ejecución de este proceso implica comprensión, reflexión y
discernimiento ten1endo en-cuenta la dimensión social de cada situación, no para almacenar
enla memoria, sino para actuar, lo que requiere la obtención de habilidades competenciales-que incrementaran los conocimientos, lograran el desempeño, mostraran actitudes e
interiorizara11-Valores.
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Si con el informe Delors (1996_)se ponía de manifiesto la necesidad de buscar un
equilibrio entre el aprender a conocer, el hacer, el convivir y el ser, para adelantar en el
!ogro de las competencia f básicas que nos presenta la LOE (2006) es fundamental enmarcar
las.procesos de enseñanza .y de aprel)dizaje alretJedor de cuatro ejes: un contexto para ser
solidarios, una experiencia para disfrutar del conocimiento, una reflexión para ser críticos y
~ acción para cónseguirautonomía. Es obvio,pues, que con las competencias se pueden
combinar dinámicamente las diferentes capacidades: cognitiva, psicomotora, social y personal con los cuatro pilares para adquirir y/o mejorar habilidades que, con posterioridad,
s,.e,aplicarán,,,i-rconscien(emedte produciendo rutinas'y facilitando estrategiás en l<J
s_.ejes
apteriormen!e .citados. ..-
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Accord[ng to the new approach establishéd by the LOE (Educational OrganicLaw),
educational centres have to change a model traditionally based on the acquisition of contents
into a new one,based on the acquisition of competences. Now knowledge is related to action ,
which involves the development of personal, social, cognitive, physical and motor skills.
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It is fundamental to place the process of learning around f our central points.- a
context to be-supportive, a,z experience to e,zjoy knowledge, a reftection to-be critica[ and
an action to achieve autonomy. It is obvious then, with competences different capacities
can be combined dynamically (cognitive , physical, motor, social and personal) witJ,Jhe '
four pillars to acquire andlor improve abilities which will be applied unconsciously in the
future.
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l. NUEVAS EXPECTATIVAS, NUEVA SOCIEDAD
Vemos cómo la sociedad perfila nuevos desafíos que difícilmente se pueden resolver desde
una compleja base de conocimientos . La UNESCO, a través de la comisión Delors (1996), planteó
que la educación para el siglo XXI ha de estructurarse basándose en cuatro pilares:
Aprender a aprender, pensar de manera que favorezca la comprensión significativa
de las informaciones y la construcción de conocimientos cada vez más complejos. Se alcanza
• buscando y gestionando la información proveniente de diferentes fuentes y apoyos , utilizando
diferentes tipos de lenguajes (verbal, escrito , visual, corporal, digital...), en la comunicación de
informaciones, sentimientos y conocimientos. Ello se consigue gracias a una buena organización
de la capacidad intelectual, al desarrollo de habilidades cognitivas que le permiten observar ,
comprender, analizar , comparar , establecer un orden en los hechos , clasificar y representar los
fenómenos, memorizar , interpretar , transferir y evaluar los aprendizajes. Los contenidos básicos
., para trabajar este dominio son las discriminaciones , los conceptos y las reglas de orden superior, que representan la organización interna y controlan el comportamiento de las personas en
los niveles de atención , lenguaje, memoria y pensamiento. Su adquisición es fundamental para
la organización de tres áreas: la atención, la codificación para la retención y la utilización de la
información para la resolución de los problemas. A través de este pilar, la actuación estratégica
en el proceso de enseñanza-aprendizaje adquiere mayor relevancia , por encima de la cantidad de
conocimientos a acumular .
Aprender a hacer, tener iniciativa con el fin de potenciar la utilización de los conocimientos, favorecer la construcción de conocimientos más procedimentales y cada vez más complejos,
y el compromiso para implicarse en procesos de mejora. Explorar , experimentar y verificar
hipótesis, planificar y desarrollar proyectos, es decir, una serie de acciones que se suceden en
un orden determinado. Conseguir una buena organización de las secuencias que desarrollarán
acciones de forma paulatina para mejorar el aprendizaje mediante la adquisición y asimilación de
posturas y movimiento s: el control motor, desarrollando el equilibrio, la orientación, la relajación,
la combinación motora , la diferencia dinámica, espacio-temporal y cinestésica, y la adaptación
y transform ación motora s. mejora ndo el ritmo, la reacción, la anticipación y la fantasía motora,
entre otras. Todas ellas se presentan junto con otras habilidades , puesto que se les pueden atribuir
otras cualidades dominantes en cada acción o movimiento. Este pilar facilita el uso continuado
de las habilidade s físicas para una posterior ejecución en diferentes contextos.
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Aprender a ser y a actuar de manera autónoma, de modo que cada cual constru ya su propia
forma de ser y utilice ésta para desarrollarse en las situaciones que el ámbito escolar y la propia vida
le plantean. Trabajar el autoconocimiento, la construcción y la aceptación de la propia identidad,
la regulación de las emociones, la autoexigencia y el desarrollo de estrategias de aprendizaje y
los hábitos responsables es esencial para aprender a ser y a actuar de manera autónoma. Todo ello
garantiza el crecimiento de la personalidad desde la organización de la capacidad intrapersonal ,
que ha de desarrollarse gracias a habilidades como la autoconciencia, la autorregulación y la automotivación. Una voluntad personal dispuesta a participar de los acontecimientos y a desarrollar
una conciencia basada en valores democráticos es fundamental para nuestro tiempo . Este pilar
vincula la conciencia personal a la necesidad de obtener una conciencia ética.
Aprendera convivir,a colaborar con los demás, y a vivir en el mundo procurando promover
ciudadanos y ciudadanas activos en una sociedad democrática y participativa. La concienciación
para la pertenencia social y comunitaria, el respeto por la diversidad, el desarrollo de habilidades
sociales, el funcionamiento participativo de la institución escolar, el trabajo en equipo, la gestión
positiva de los conflictos, el desarrollo de proyectos en común, favorecen la cohesión social
y la formación de personas comprometidas y solidarias. Lograr una buena organización de la
capacidad interpersonal y de trato con los demás a través de la empatía no se consigue mediante
la transmisión de conocimientos. Es imprescindible formar en valores y actitudes que requieran
comprensión hacia el prójimo, ponerse en su lugar, aceptar y reconocer la diversidad y la conciencia
de saber analizar, desde el trabajo en equipo, diferentes aspectos y acontecimientos que aparecen ,..:
en nuestro contexto social. Todo esto es posible mediante el uso de habilidades sociales basadas
en la influencia , la comunicación, la resolución de conflictos, el liderazgo, la cooperación y la
colaboración. Gracias a este pilar se consigue armonizar la conciencia personal con el desarrollo
de una responsabilidad social y solidaria.
Para fijar estos cuatro pilares del conocimiento es importante concretar un programa que
favorezca la adquisición de aprendizajes y, en consecuencia, determinar qué características habrán
de proyectarse durante los próximos años. Steffy y English (1997) nos presentan una previsión
de ciertas características para la educación a partir del año 2010:
Aspectos académicos:
• Habrán de estar más orientados hacia los procesos y menos hacia los contenidos.
• Se deberá dar más importancia al desarrollo de habilidades que favorezcan la
capacidad de autoevaluarse, de afrontar riesgos, de autodescubrirse, de saber
escuchar y descubrir soluciones, y menos para la acumulación de conocimientos.
• Habrán de estar más enfocados hacia la resolución de problemas reales .
• Se dará mayor énfasis a las habilidades de comunicación y de interacción social.
• Se aplicará mayor atención al desarrollo personal.
• Se incidirá directamente en el desarrollo de conocimientos tecnológicos.
Ambiente de aprendizaje:
• Disminuirá la importancia de las aulas como espacio indispensable para el
aprendizaje.
• Aumentará la educación a distancia.
• La mayor parte del aprendizaje se llevará a cabo fuera de las instalaciones escolares: pistas deportivas, piscinas, laboratorios, biblioteca s. etc.

de

fNG!lfNIBQ2009 • Año XII • N.º 12: 155-1 74
157

• Los centros escolare s serán puntos de encuentro abiertos más días y más horas,
favoreciendo la adquisición de conocimientos en todo momento,.
• Se utilizará más el trabajo cooperativo.
• Los grupos de trabajo serán heterogéneos en términos de género, edad, etnia,
cultura, etc.
Relación profesor-alumno:
• La relación entre profesores y alumnos se desarrollará en un clima de colaboración
donde el aprendizaje se negociará de acuerdo a las necesidades individuales,
los intereses, los estilos de aprendizaje y las características personales de cada
individuo.
• Se dispondrá de muchas ocasiones para que los alumnos asuman el rol de educadores. No serán simples receptores, la adquisición de los conocimientos se
fundamentará en el aprender a aprender interactuando .
• Se ampliará el campo de la interacción gracias a las nuevas tecnologías.
2. LAS COMPETENCIAS COMO UN NUEVO CONCEPTO EDUCATIVO
Por tanto , diríamos que la situación actual no es solo una anécdota , sino que es una carga
de profundidad que ha ido poblando nuevos escenario s que escapan a las previsiones más optimistas. Requiere procesos de cambio que planteen nuevos retos y transfieran responsabilidades a
las instituciones, y a los derechos y compromisos que deben resolver se con medidas de urgencia
para continuar garantizando una educación de calidad. Esteve (2000) afirma que la iniciativa
individual de los profesores con mayor creatividad, sentido práctico y capacidad de adaptación a
los cambio s, resulta de su buena voluntad; pero, al ser una iniciativa individual y faltar la visión
de conjunto , desborda las previsiones y siembra cierta confusión que magnifica las deficiencias .
En realidad , toda esta confusión es un enredo , y exige que nos pongamos a ordenarlo . Los centros
educativos se ven forzados a redefinir nuevo s planteamientos e impulsar la transformación de una
educación centrada en la adquisición de contenidos, aviniéndose a un nuevo enfoque basado en
una educación en y para la acción, centrada en las competencias. En consecuencia, pues , hay que
preguntarse qué conocimientos y qué competencias necesitará la futura ciudadanía para afrontar
con calidad los retos culturales, sociales y laborales en la segunda década del siglo XXI. ¿Qué hay
que enseñar?¿ Qué tipo de ciudadanos se pretende formar? ¿ Qué finalidade s y objetivos nos exige
la sociedad ? ¿Qué tipo de servicios mínimo s interesa ofrecer a la comunidad? ¿Qué relaciones se
desean establecer con la sociedad ?
Las capacidades aglutinan los conocimientos, habilidad es o destrezas útiles por afrontar
ciertas situaciones específicas de la vida, y las competencias se generan con la suma de estas
capacidades, que aplicamos en contextos muy concretos. Según Mertens ( 1996), uno de los pioneros del movimiento de las competencias para la gestión fue McClelland , profesor de psicología
de la Universidad de Harvard , quien argumentó que los resultados de los exámenes académicos
tradicionales no garantizaban ni el desempeño en el trabajo ni el éxito en la vida, y en consecuencia, postuló que hacía falta buscar otras variables -las competenci as- para conseguir mejores
resultados. Anali zando los dos conceptos nos damos cuenta de que capacidad y competencia no
son sinónimos. Tejada (2005) considera que una cosa es ser capaz y otra muy diferente es ser
competente. Las competencias implican a las capacidades ; sin ellas, es casi imposible llegar a
ser competentes . Aun así, las competencias conseguidas aumentan la fuerza de las capacidades,
creando una espiral centrífuga que va de las capacidade s a las competencias, y de éstas vuelve
a las capacidades , estableciendo un bucle continuo. Vemos también que las competencias solo
se verifican de forma consecuente con la acción. Insistimos , por lo tanto, en que disponer de ca-
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pacidades no nos hace ser competentes, la competencia no reside en los recursos (capacidades) ,
sino en la misma movilización de estos recursos. Así pues, Blanco (2004) deduce que, tanto la
gestión de recursos humanos como la gestión de recursos educativos y formativos , convergen y
dan lugar a la identificación de ciertos elementos que giran en tomo al concepto de competencia:
• Atributos o características personales de los docentes: motivación hacia el éxito,
espíritu de trabajo e innovación, cualidades, habilidades y destrezas personales,
empatía.
• Capacidad de resolver problemas en situaciones y en contextos diferentes y/o
adversos: sensibilidad social, actitud de cambio, procesamientos grupales .
• Experiencia en función de los resultados: autoaprendizaje, adquisición de conocimientos cognoscitivos, dominio de las estrategias de enseñanza y de aprendizaje,
estrategias de motivación .
Si por capacidad se entiende la suma de conocimientos, habilidades o destrezas útiles para
afrontar ciertas situaciones específicas de la vida, la competencia viene establecida por la suma
de distintas capacidades que hemos de aplicar en contextos muy concretos.
Diferentes autores manifiestan la existencia de ciertas características permanentes
en las personas que ejecutan tareas o realizan trabajos combinando las diferentes capacidades: la cognitiva (conocimientos y habilidades cognitivas), la personal (motivaciones,
actitudes y rasgos de personalidad), la social (forma de comunicarse y relacionarse) y la
físico-motora (habilidades que facilitan la coordinación motriz). Toda competencia es
causa de una combinación dinámica de las capacidades, que pone en práctica -de forma
integrada y controlada en contextos y situaciones diferentes- los conocimientos, las habilidades y los rasgos de personalidad adquiridos, utilizando los valores que la favorecen.
Feliu y Rodríguez (1994) afirman que competencia es el conjunto de conocimientos, habilidades, disposiciones y comportamientos que posee todo individuo y que le facilitan la realización
exitosa de cualquier actividad.
Ansorena ( 1996) la considera una habilidad o atributo personal de la conducta de un sujeto.
Puede manifestarse como una característica de su comportamiento que, orientada hacia la tarea,
se presenta de manera lógica y fiable.
Merino et al.(1999) la define como el conjunto de complejas relaciones e interacciones
que se establecen entre los aspectos conceptuales, procedimentales y actitudinales que, de manera
articulada e interactiva, resuelve dificultades.
Marelli (2000) afirma que una competencia es una capacidad susceptible de ser medida y,
a su vez, necesaria para realizar trabajos eficazmente. Para analizar las competencias hace falta
identificar los conocimientos, las habilidades, las destrezas y los comportamientos que facilitarán
la consecución de los objetivos .
La OCDE (2005) atribuye a las co:rnpetencias la capacidad de responder también a las
cuestiones más complejas y de llevar a cabo distintas tareas de forma adecuada. Supone la combinación de habilidades prácticas, de conocimientos, de motivación, de valores éticos, de actitudes,
emociones y otros componentes sociales y de comportamiento que se movilizan conjuntamente
para conseguir una acción eficaz.
Consideramos, pues, que toda competencia sobreviene a la combinación dinámica de las
capacidades que ponen en práctica -de forma integrada y controlada , y en contextos y situaciones
diferentes- los conocimientos, las habilidades y los rasgos de personalidad adquirido s. utilizando
aquellos valores que más le favorecen. A ello hay que añadir el modelo de competencia s que. en
su día, presentaron Goleman, Boyatzis y McKee (2002) para establecer la situación emocional
de los sujetos, el clima que éstos hallaban en sus instituciones y el trabajo que se lle,aba a cabo .
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Competencias de conocimiemo y dominio personal
• Motivac ión de logro: esforz arse para mejorar o satisfacer un criterio de excelen cia.
• Conocimi ento de uno mismo: reconocer las propias emociones y los propios
defecto s.
• Iniciati va: rapidez en actuar cuando se presenta la ocasión.
• Optimismo: persistencia en la consecución de los objetivos , a pesar de los obstáculo s y los contratiempos.
• Autorregulación: capacidad para canalizar las propias emociones en la dirección
más adecuada.
• Autoconfianza: seguridad en la valoración que hacemos de nosotros mismos y
de nuestras capacidades .
• Flexibilidad : capacidad de adaptación a las situaciones de cambio.
Competencias de gestión de las relaciones
• Empatía: capacidad de escuchar y comprender las preocupaciones , intereses y
sentimientos de los demás .
• Liderazgo: capacidad para ejercer el papel de líder de un grupo, generando ilusión
y compromiso entre sus miembros.
• Conocimiento organizativo: capacidad para comprender y utilizar las dinámicas
propias de las organizaciones.
• Gestión de conflictos: capacidad para negociar y resolver los desacuerdos.
• Trabajo en colaboración : ser capaces de trabajar con los demás y conseguir un
fin común.
• Desarrollo de los demás: capacidad para saber identificar los puntos fuertes y
los puntos débiles de las personas.
• Sensibilidad intercultural: sensibilidad para apreciar y respetar la diversidad que
las personas presentamos .
• Comunicación oral: capacidad para escuchar y expresar mensajes.
Competencias cognitivas de razanamiento
• Pensamiento analítico: capacidad para comprender las situaciones y resolver los
problemas .
• Pensamiento sistémico : capacidad para percibir las interacciones entre las partes
de un todo.
• Reconocimiento de los modelos: capacidad de identificar modelos o conexiones
entre situaciones que no estén relacionadas de manera obvia, e identificar aspectos
clave .
• Experiencia técnica o profesional : capacidad e interés por utilizar, mejorar y
ampliar los conocimientos y habilidades necesarios con relación al propio trabajo .
• Análisis cuantitativo : capacidad para analizar, valorar y trabajar con datos cuantitativos .
• Comunicación escrita: habilidad para redactar y sintonizar utilizando el lenguaje
escrito.
Si consideramos las competencias de Goleman, Boyatzis y McKee (2002), y las conclusiones de Blanco (2004 ), vemos que los elementos que pueden enriquecer el concepto de competencia
son notables . Tanto, que resulta ineludible la necesidad de ser agrupados en unas competencias
fundamentales , básicas y efectivas, que capaciten a los individuos para hacer frente a los nuevos
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retos sociales . Es evidente que cuantas más competencias puedan desarroll arse, más posibilidades
habrá de mejorar la calidad educativa de nuestras instituciones . Sin embargo , debemo s afrontar
la realidad, y esta pasa por trabajar las competencias que generen el clima más idóneo para hacer
posible una educación de calidad .
Toda competencia debería presentar las siguientes características :
• Promover el desarrollo de las capacidades. Hemos visto que detrás del concepto
competencia, diferentes autores resaltan una teoría psicopedagógica que pone
el énfasis en el desarrollo de las capacidades más que en la asimilación de los
contenidos.
• Tener en cuenta el carácter aplicativo de los aprendizajes. Vincular las competencias con las capacidades supone lograr la transferencia de los aprendizajes
destacando su carácter aplicativo. Una persona competente es aquella capaz de
resolver los problemas dentro y fuera de su ámbito de aplicación.
• Basarse en un carácter dinámico . Las competencias se desarrollan de manera
progresiva, y pueden ser adquiridas en situaciones y contextos distintos . Deben
fundamentarse en su carácter transversal e interdisciplinario. Las competencias
integran aprendizajes procedentes de las diferentes disciplinas.
• Ofrecer puntos coincidentes entre la calidad y la equidad . Bajo la denominación
de competencias básicas se intenta garantizar una educación que dé respuesta
a las necesidades que, en la actualidad, demanda nuestra sociedad, y que éstas
sean logradas por todos los alumnos con objeto de que sirvan de base común
para todos los ciudadanos.
• El desarrollo competencia! implica la capacidad de utilizar los conocimientos y
habilidades, de manera transversal e interactiva, en contextos y situaciones que
requieren la intervención de conocimientos vinculados a diferentes disciplinas y
que integren la comprensión , la reflexión y el discernimiento, teniendo en cuenta
la dimensión social de cada situación.
La propuesta de la LOE (2006) al respecto presenta un currículo basado en la adquisición de ocho competencias, con el objeto de buscar la coherencia educativa. Las divide en dos grandes grupos: las transversales -para comprender, expresar , activar el aprendizaje y el desarrollo personal- y las relacionadas con la cultura y la visión del mundo:
Las competencias comunicativas:
l. La competencia comunicativa lingüística y audiovisual.

2. La competencia artística y cultural.
Las competencias metodológicas:

3. El tratamiento de la información y la competencia digital.
4. La competencia matemática.
5. La competencia de aprender a aprender.
Las competencias personales:

6. La competencia de autonomía e iniciativa personal.
Las competencias específicas centradas en convivir y habitar en el mundo:
7. La competencia del conocimiento y la interacción con el mundo físico.
8. La competencia social y ciudadana.

Blanco (2007) considera que el trabajo competencia! exige cierta aptitud para utilizar los
conocimientos y las habilidades de manera transversal e interactiva , en contextos y itua ·ione ·
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que requieren la intervenci ón de conocimientos vinculado s a diferentes contenidos. Esto hace
necesaria una actitud de compren sión. reflexión y discernimiento que tenga en cuenta la dimen sión
social de cada situación. Para adelantar este logro de las competencias, es fundamental enmarcar
los proceso s de enseñanza-aprendi zaje alrededor de cuatro ejes:
• Un contexto para ser solidaiios. Aprender a convivir y a habitar en el mundo
de manera que los j óvenes logren ser ciudadanos y ciudadanas activos en una
sociedad democrática y participativa. La conciencia de pertenencia social y
comunitaria , el respeto por la diversidad, el desarrollo de habilidades sociales,
el funcion amiento participativo de la institución esco lar, el trabajo en equipo , la
gestión positiva de los conflictos y el desarrollo de proyectos en común, favorecen
la cohesión social y la formación de persona s comprometidas y solidarias.
• Una experiencia para disfrutar del conocimiento. Aprender a descubrir y tener
iniciati va con la finalidad de potenciar la utilizaci ón de los conocimientos de que
se dispone , favorece la construcción de otros conocimientos más significativos y
cada vez más complejos. Explorar , experimentar, formular preguntas y verificar
hipótesis , planificar y desarrollar proyectos y buscar alternativas se ofrecen como
elementos clave en los procesos de formación de nuestros alumnos.
• Una reflexión para ser críticos. Aprender a pensar y a comunicar , con la intención
de favorecer el análisis significativo de la información y la posterior reconstrucción de un conocimiento cada vez más complejo, facilita el saber buscar y
gestionar la información proveniente de distintas fuentes y diferent es apoyos ,
utilizando distintos tipos de lenguajes (verbal , escrito, visual , corporal, digital) .
Trabajar de manera cooperativa y ser consciente de los propio s aprendizajes
beneficia la reflexión crítica y la adquisición de un pensamiento propio.
• Una acción para conseguir autonomía. Aprender a actuar de manera autónoma
con la finalidad de que cada cual construya su propia manera de ser y la utilice
para desarrollarse en situaciones que se plantean tanto en el ámbito escolar como
en la vida cotidiana. Trabajar el autoconocimiento, la construcción y la aceptación de la propi a identidad , la regulación de las emociones, la autoexigencia y
el desarrollo de estrategias de aprendizaje es esencial para aprender a actuar de
manera autónoma.
• Con el informe Delor s (1996) se pone de manifiesto la necesidad de buscar un
equilibrio entre el aprender a conocer , el hacer, el convivir y el ser. Es obvio que,
con las competencias , se combinen dinámicam ente las diferentes capacidades con
estos cuatro pilares. Saber no es simplemente poseer conocimiento, sino también
saberlo utilizar. Así pues, entendemos que la capacidad es el saber, mientras que
la competenci a es la aplicación de este saber. Le Boterf (2004) considera que
hacer sin actuar es poner en práctica una acción sin proyectar los sentidos ni
encaden ar procesos afines, mientras que saber actuar predispone a un conjunto de
acciones donde la ejecución de cada una depende del desempeño de la totalidad .
Como afirma Tejada (2005) , saber hacer no es saber imitar (capacidad), es saber
y actuar al mismo tiempo. La competencia exige encadenar habilidade s, y no
solamente aplicarlas aisladamente.

3. HABILIDADES COMPETENCIALES
Este nuevo enfoqu e nos invita a analizar y concretar aquellas habilidades que facilitarán
que los objetivos curricul ares se expresen en las competencias . Los alumnos deben adquirir y/o
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mejorar habilidades que optimizarán las capacidades. Gaskins y Elliot ( 1999) afirman que las
habilidades sobrevienen de procedimientos aprendidos y automatizados que, posteriormente, se
aplicarán inconscientemente, produciendo rutinas cognitivas que facilitarán la adquisición y la
asimilación del conocimiento. Si estas rutinas se utilizan con eficacia, hablaremos de destrezas
(Riera, 1989; Ruiz, 1994).
La habilidad es, por lo tanto, una respuesta controlada a la interacción de aquellos contenidos aprendidos y orientados, de manera más o menos eficaz, para la consecución de los
objetivos previstos. La habilidad permite controlar aprendizajes simples o acciones complejas
en el espacio y en el tiempo. Toda habilidad es el resultado de una acción aprendida -a menudo, dedicando mucho tiempo para ello-, y condicionada a un conjunto de recursos necesarios
para escoger una respuesta . La cantidad y calidad de habilidades de que uno dispone determinará el grado de eficacia o de éxito de los objetivos fijados previamente (Blanco, 2007).
Veamos a continuación las diferentes habilidades que darán lugar a la mejora de las capacidades:
3.1. Habilidades para desarrollar la capacidad cognitiva.
Todos los conocimientos humanos son interpretaciones de la realidad. Deducciones recogidas con ayuda de nuestros órganos sensoriales y utilizadas como información por nuestra
capacidad cognitiva. Dentro de la perspectiva cognitiva, son ciertas habilidades y el proceso de
gestionarlas lo que puede mejorar nuestra capacidad cognitiva. Este tipo de habilidades se centra
en los distintos procesos intelectuales que resultan de la disposición que demuestran los individuos
a realizar un aprendizaje. Facilitan el conocimiento operando directamente sobre la información:
recogiendo, analizando, comprendiendo, procesando y guardando estímulos en la memoria para,
posteriormente, poderlas recuperar y utilizar donde, cuando y como convenga. Este tipo de habilidades son variadas y de gran utilidad a la hora de trabajar en las distintas áreas curriculares,
y su actividad específica se ve afectada por multitud de factores que dependen de la materia, de
la tarea, de las actitudes y de las variables del contexto en el que tienen lugar. Precisamente la
forma de gestionarlas, seleccionarlas, organizarlas y disponer de las mismas determina el nivel
cognitivo de las personas.
Monereo (1994) nos presenta una clasificación de habilidades propias para todas las áreas
del conocimiento:

Observación y reconocimiento
Identificación de elementos aislados de un todo, o del todo. Llegar a estas habilidades
cognoscitivas es requisito indispensable para acceder a las siguientes . Su adquisición favorece la
interacción con el proceso de aprendizaje que se está desarrollando .
Comprensión
Es una habilidad basada en el entendimiento de una señal, un mensaje, un contenido, etcétera. Su adquisición facilita que se puedan expresar o reagrupar de otra manera los elementos
recibidos, y hacer deducciones a partir de la información obtenida .
Análisis y síntesis
Supone un avance sobre la habilidad anterior. Sitúa juntos, y de forma nueva y coherente,
elementos que pueden ser tanto de los que el individuo ha experimentado como de los que él
mismo intuye o postula. Esta habilidad analiza y sintetiza la experiencia con enfoques nue\·os y
adelantados, más allá de lo que estrictamente se va aprendiendo.
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Interpretación y transferencia
Habilidades que logran aplicar los conocimientos asimilado s en procesos anteriores , pero
que pertenecen al mismo tema , a situaciones nuevas y a contextos distintos. Como ejemplo , tenemos la resolución de situaciones problem áticas que no disponen de información previa .
Evaluación
Es la habilidad que facilita la valoración, según criterios previstos, de la realidad que
se ha experimentado o el proyecto que se ha ejecutado bajo unos determinados criterios . Se
trata de realizar una estimación cognitiva, que no tiene por qué implicar la dimensión afectiva·. Más bien da una opinión justificada -y, en cierta medida, objetiva- sobre algo en concreto.
3.2. Habilidades para desarrollar la capacidad físico-motora.
El desarrollo de las capacidades físico-motoras también se debe considerar fundamental
para el desarrollo integral de las personas. Para Jové (2005), estimula el movimiento en la búsqueda , el control y la modificación de las situaciones de vida y adaptación activa en el ambiente,
modificando los procedimientos motores disponibles o generando otros para responder a las nuevas situaciones. Se caracteriza, pues, por la necesidad de controlar y regular acciones . Nuestros
alumnos han de adquirir habilidades implícitas en la propia corporalidad (neurofisiológicas y
biomecánicas), y habilidades ejecutivas que adecuen la praxis motora a la capacidad de percibir,
controlar y regular las informaciones sensorio-perceptivas referentes a las tensiones musculares,
las posturas corporales, las acciones motoras y las anticipaciones del movimiento. Manno (1995)
cree que la capacidad físico-motora dispone de calidad interna y un buen potencial para favorecer
notablemente el desarrollo de las habilidades , a diferencia de las otras capacidades (cognitivas ,
sociales , afectivas ...); las condiciones morfológicas y funcionales de cada sujeto influyen en el
rendimiento para la consecución de los resultados.
Ruiz ( 1994) considera que, sin tener en cuenta las propiedades orgánicas de cada persona,
hay tres factores que condicionan la eficacia con la que se puede trabajar y desarrollar la capacidad motora:
• Las transformaciones ontogénicas ; es decir, las determinadas por su potencial
genético, el sistema neuroendocrino, el género y el metabolismo.
'
• Las influencias externas que recibe el sujeto durante su desarrollo: la alimentación , el ambiente, el medio natural...
• Los efectos de las tareas realizadas , puesto que una misma actividad incide más
en una capacidad que en otra influyendo en el sistema nervioso central y, a su
vez, mejorando el esquema corporal.
Así pues, vemos que la capacidad físico-motora define su propio espacio, sobre todo, en
la maduración . La estructura mental que gestiona la información e integra el aprendizaje de los
movimientos añadiendo los determinantes psico-fisiológicos necesarios para el aprendizaje, el
control , la regulación y la solución de los problemas motores . La capacidad físico-motora no se
desarrolla únicamente con la práctica , necesita un buen control de los parámetros psicológicos y,
especialmente , de los fisiológicos. La acción implica movimiento y éste, basándose en las funciones del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos , se consigue a través de la actividad
muscular. Durante los primeros estadios del desarrollo, el aprendizaje físico-motor constituye
básicamente una necesidad biológica para poner a prueba y mejorar tanto las funciones orgánicas como las psicológicas . Aun cuando la adquisición de habilidades cognitivas es fundamental
para el desarrollo de ciertas capacidades, el aprendizaje de habilidades basadas en el movimiento
y su coordinación contribuyen a una maduración emotiva y a la socialización de las personas ,
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imprescindible en toda formación competencia! eficaz. Poder dar respuestas motoras. mejorar la
velocidad de reacción, anticiparse a los movimientos de los demás, rectificar un mo\ imiento en
el último momento, mostrar precisión coordinativa, tener equilibrio, etc. En definitiYa. dominar
el cuerpo contribuye a mejorar el rendimiento y el control del esquema corporal.
Según Gundlach (1969), Meinel y Schnabel (1987) y Manno (1995), las capacidades
motoras comprometidas para desarrollar habilidades son de dos tipos: condicionales y coordinativas. Las primeras están delimitadas por los factores genéticos transmitidos, los procesos
energéticos que metabolizan, el ambiente externo y la alimentación. Esto nos hace pensar en
una interacción entre los factores hereditarios, los orgánicos y el conjunto de experiencias,
conscientes e inconscientes, vividas en el contexto social. Las segundas, consecuencia de las
anteriores, se definen gracias a la posibilidad de aprender, controlar, adaptar y transformar los
movimientos a través de las condiciones neurológicas, fisiológicas y psicológicas, todas ellas
relacionadas recíprocamente. Adquirir habilidades motoras influye notablemente en las capacidades físico-motoras y se integra en el desarrollo de las capacidades que favorecen la formación integral de la persona. Las habilidades motoras son muy complejas, ya que identifican la
funcionalidad motora con los órganos de recepción y respuesta del sistema nervioso y con los
procesos intelectuales que de ello se derivan. Repercuten en toda actividad que implique movimiento, aun cuando -gracias a ellas y mediante el aprendizaje de procedimientos- facilitan la
adquisición de habilidades más precisas, económicas y eficaces propias de otras capacidades.
Veamos, a continuación, la selección de las habilidades físico-motoras.
Adquisición y asimilación de posturas y movimientos
Sin posturas y movimientos acumulados no hay posibilidad de reproducir programas
motores en situaciones prácticas, o de transferir éstos a nuevas situaciones.
Combinación motora
La adquisición de esta habilidad facilita la interacción y la asociación automatizada de los
segmentos corporales con las habilidades posturales y motoras de forma parcial o global, pero
siempre armónica. También se encarga de la coordinación segmentaría de los miembros del tren
superior y del tren inferior.
Diferenciación dinámica
Habilidad que permite ejecutar con eficacia y dosificar técnicamente los diferentes parámetros del movimiento basándose en percepciones concretas de tiempos, fuerza y espacio, para
responder mejor a las exigencias de actividades más específicas. La calidad de cualquier acción
vendrá determinada por el grado de coordinación fina que adquiera la persona. Está muy relacionada con la habilidad de diferenciación espacio-temporal.
Diferenciación espacio-temporal
Habilidad que otorga la posibilidad de vincular las secuencias cronológicas con actos
motores unitarios e intencionados. El desarrollo de las secuencias temporales se integra en los
límites espaciales.
Equilibrio
Esta habilidad permite asumir, sostener y estabilizar el cuerpo respecto la ley de la gravedad, mantenerlo estable durante la ejecución de acciones motoras y recuperar el equilibrio si es
necesario. Es fundamental para atender las variaciones imprevistas de las bases de apoyo. Podemos
considerar tres tipos de equilibro: el estático, el dinámico y el restablecimiento del equilibrio.
Orientación
Habilidad que posibilita localizar la posición y el movimiento del cuerpo en el espacio y
en el tiempo en relación a un punto definido, a un objeto, o a otros sujetos que pueden modificar
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su situación o trayectoria . La percepci ón de la postura del cuerpo y del movimiento en el espacio
y la ejecución motora deben considerar se como habilidades de control corporal.
Relajación
Habilidad que permite regular de forma consciente el tono muscular, alternando la contracción y la relajación de los músculos. Facilita la concentración y la toma de conciencia del propio
cuerpo. Está estrechamente relacionada con la diferenciación dinámica.
Ritmo
Se encarga de organizar la estructura corporal en secuencias y frecuencias de orden cronológico .
Reacción motora
Permite ofrecer respuestas motoras a las señales que nos proporcionan los diferentes estímulos ópticos, acústicos, táctiles y cinestésicos de forma eficiente y en el menor tiempo posible.
Existen dos tipos de reacciones: la simple, que hace referencia a las respuestas motoras predefinidas
ante señales conocidas , y la compleja , que agrupa todas aquellas respuestas no predeterminadas
ante señales que no se han recibido previamente.
Anticipación motora
Habilidad que nos permite anticipar y estimar el desarrollo y los resultados de una acción,
y también presagiar acciones , movimientos o fenómenos. Prepararse para nuevos hechos facilita
poder afrontar las nuevas incidencias con rapidez y de una forma ya prevista.
Transformación motora
Representa toda aquella acción que logra transformar el propio movimiento con cambios
imprevistos, inesperados, provocados por diferentes factores: compañeros, adversarios, ambiente,
materiales, etc. Está vinculada con las habilidades de reacción, orientación y anticipación.
Fantasía motora
Interacciona las habilidades cognitivas con las habilidades motoras, de tal manera que
facilita la resolución de los problemas motores de forma original, creativa y variante, reestructurando y reproduciendo nuevas formas de movimiento.
La capacidad coordinativa, que forma parte de la capacidad físico-motora, es definida por
los mismos Meinel y Schnabel (1987) como la organización de acciones motoras ordenadas para
conseguir un objetivo determinado. Esta definición se acerca plenamente al concepto de procedimiento algorítmico que hemos definido anteriormente y que utilizaremos a partir de ahora.
3.3. Habilidades para desarrollar la capacidad social y comunicativa.
Hablar de educación integral es hablar de relaciones, emociones y afectos, educando
plenamente la personalidad. Tiene en cuenta no solamente las capacidades intelectuales , sino
también otras capacidades que permiten desarrollarse en ámbitos sociales. Es así como la sociedad
nos reclama, cada vez más, la capacidad de saber convivir en democracia, y exige a la escuela
la responsabilidad de enseñar a los alumnos a saber ser y a saber convivir, además de enseñar a
conocer y a hacer. Necesitamos ser reconocidos por los demás, sentirnos útiles y estimados. Saber
convivir es una necesidad que adquiere mayor intensidad cada vez. Tedesco (1997) considera que
el reto principal para este siglo está en conseguir una educación basada en aprender a convivir.
Esto supone que todos asumamos la necesidad de hacernos cargo de los demás, de los que son
diferentes y de los que son parecidos, entender sus sentimientos, pensamientos y comportamientos,
para poder creer en una sociedad basada en los principios de equidad y justicia.
Una escuela con talante de equidad y justicia genera compromisos. Si son reconocidos
y aceptados sin excepciones , esta ofrecerá un ambiente educativo de calidad, imprescindible
para generar una nueva sociedad. Ser reconocidos por los demás, sentirnos útiles y apreciados,
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representa un desafío sugerente para las comunidades educativas del siglo XXI y, por lo tanto ,
hemos de adecuar y adaptar el desarrollo de las personas a las normas y reglas de convivencia que
imperan en la actualidad. Vivimos una comunidad cambiante en la cual, tanto su forma como su
apariencia, se transformará a medida que cambie su entorno y las demandas sociales nos exijan
una mayor implicación. Cada vez más , los educadores nos esforzamos para adaptamos a estos
cambios mediante la cohesión entre las personas y las ideas. Esto nos hace ser responsables, todavía
más, de adaptar los currículos a las competencias que deben estar presentes en un futuro próximo,
puesto que son bastantes las exigencias sociales que nos invitan a establecer las competencias
necesarias para la educación de los jóvenes .
Gómez (1998) dice que la interacción con los demás se consigue desde distintas modalidades: la intuición, el intercambio de ideas, el contraste de soluciones , el manejo de los conflictos , y
las controversias, etc. Debemos definir objetivos concretos para conseguirlo desde un verdadero
trabajo interpersonal y que responda adecuadamente a los retos que nos presenta la sociedad:
• Ilusionar y comprometer a los claustros y al personal de administración y servicios en tomo a la visión, misión y valores comunes que deben caracterizar la
educación.
• Reconocer el estilo individual y colectivo para conseguir con éxito una mayor
calidad y productividad de las tareas educativas .
• Favorecer y desarrollar habilidades de comunicación que faciliten la coherencia
en los entornos educativos.
• Promover las actitudes de colaboración de toda la comunidad en las tareas y los
servicios de enseñanza y de aprendizaje.
Para conseguir que estos objetivos se logren plenamente hace falta desarrollar ciertas
habilidades previamente:
• Habilidades de comunicación, tanto para la emisión (transmisión de decisiones,
opiniones , presentación de información) como de recepción (empatía, aceptación
de la crítica, etc.).
• Habilidades de colaboración y cohesión de los grupos que contribuyan a encontrar lo mejor de cada una de las personas que forman parte del mismo, prestarles
atención y demostrar reconocimiento por las cosas bien hechas.
• Habilidades de autoevaluación y autocrítica constructiva. Ser críticos, no erosivos. Lo peor que le puede suceder a una persona es no recibir ninguna atención
ni consideración .
• Habilidades para utilizar la sinergia. Pocas veces se consiguen metas importantes
si no son muchas las personas que contribuyen .
El compromiso de la educación como una apuesta de futuro para saber convivir con
los demás exige actuar con intuición e intervenir, en muchas ocasiones, sin estar seguro de los
resultados y corriendo riesgos. Actuaremos con más serenidad si contamos con la posibilidad
de compartir las decisiones y las experiencias de los compañero s. Resulta muy útil afrontar los
riesgos con todos aquellos que nos pueden brindar intuición y apoyo.
Los componentes esenciales de la participación que presuponen el dominio progre sivo
de ciertas habilidades son: las prácticas de diálogo , la conversación , los discursos práctico s y la
emisión de juicios. A todos estos podríamos añadir: el liderazgo para dinamizar los grupos , el
equilibrio de la cooperación y la metodología de trabajo . Hay formas de comprensión errónea que
se originan por la falta de comunicación, y una característica básica en toda relación interpersonal
es la de mejorar los canales de comunicación existentes y crear nuevos medio s. Las diferencias
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de estilo, de maneras de comunicar, de habilidades y de enfoques no habrían de interpretarse
como una amenaza para las personas , sino como una oportunidad para conseguir reforzamientos
positivos.
Las habilidades sociales son consideradas como instrumentos y actitudes de ajuste interpersonal que facilitan las interacciones positivas y las buenas relaciones, adquiriéndose mediante
el aprendizaje de ciertos procedimientos. El déficit de habilidades sociales facilita que experimentemos emociones negativas, provocadas por la desatención de los demás.
Goleman (1996) considera que la manera en la que nos relacionamos con los demás determina las siguientes habilidades:
Comprensión de los demás
Darse cuenta de los sentimientos, sensibilidades, opciones y perspectivas intelectuales de
las personas que nos rodean. Es decir, aprender a vivir juntos, poniéndose en el lugar de los otros,
sin exclusiones y respetando la diversidad.
Desarrollo de los demás
Estar alerta de las fortalezas y las debilidades de los demás , del desarrollo de las personas
más próximas, y reforzar sus aptitudes promoviendo acciones compensatorias.
Servicio de orientación
Anticipar, reconocer y satisfacer las necesidades reales de las personas que tenemos en
nuestro entorno. Buscar las formas de aumentar su satisfacción y asesorar en aspectos de convivencia, facilitando aquellos valores que más la favorezcan.
Aceptar y reconocer la diversidad
Conocer , respetar y favorecer las oportunidades propias de cada persona manteniendo la
identidad y equidad de cada cual. Comprender que hay diferentes formas de entender el mundo
y que éstas son sensibles a los diferentes intereses que pueden aparecer en el grupo.
Conciencia política
Ser consciente de las corrientes emocionales y de las relaciones que se establecen en el
grupo, tanto desde la realidad externa como desde la interna. La conciencia de las personas no
será política si no se aprende a analizar los diferentes hechos , aspectos y acontecimientos que van
apareciendo en los distintos contextos sociales.
Influencia
Habilidad para influir en las personas y en las ideas gracias a la credibilidad que podemos aportar. Disponer de persuasión para captar la atención , pedir el consenso y el apoyo de los
demás.
Comunicación
Dialogar asertivamente, ser claros y comprensibles mediante el uso de la escucha y la
transmisión de los mensajes. Hablar cuando es el momento, escuchar sin ironías y evitar las intimidaciones. Abordar abiertamente las cuestiones difíciles asumiendo la comunicación sincera.
Manejo de conflictos
Ser hábiles al buscar soluciones en situaciones de desavenencia, saber negociar y reconducir los desacuerdos que se presentan mediante debates y discusiones abiertas. Saber encontrar
soluciones que satisfagan plenamente a todos los implicados con diplomacia y tacto.
Liderazgo
Saber inspirar y mantener el entusiasmo hacia las perspectivas e intenciones compartidas.
Es una habilidad que permite guiar a las personas y al grupo en su conjunto hacia el cumplimiento
de sus respectivas tareas.
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Catalizador de cambios
Habilidad iniciadora de nuevas situaciones que desafíen el statu qua, promoviendo cambios
que eliminen los obstáculos de la transformación educativa. Promover la inquietud de los demás
y que éstos sean partícipes de los cambios.
Establecer vínculos de unión
Habilidad que permite establecer, alimentar, mantener y reforzar los vínculos que favorezcan
las relaciones mutuas. Consolidar la amistad con las personas del entorno.
Colaboración y cooperación
Trabajar con los demás para conseguir objetivos interpersonales. Compartir proyectos,
informaciones y recursos en un clima de amistad y de forma cooperativa.
Capacidad de equipo
Mantener la motivación y el entusiasmo para la consecución de los objetivos compartidos
desde el respeto mutuo y la disponibilidad. Esta habilidad ayuda a consolidar la identidad grupal
y su reputación.
3.4. Habilidades para desarrollar la capacidad intrapersonal y afectiva
En una sociedad donde se relativiza la moral, aprender a ser no nos resulta fácil. Es evidente
que puede complicarse todavía más en una época en la que se experimentan emociones continuamente y en la que estamos sometidos a estímulos que, a menudo, nos provocan conflictos y
contradicciones . Ya hemos dicho que la finalidad de la educación se centra en el pleno desarrollo
de la personalidad de nuestros alumnos. Desde esta óptica, se nos plantea un serio dilema con el
aprender a ser. De un lado, insistir en que no es educativo ni éticamente correcto eludir nuestra
responsabilidad y centrar nuestra intervención exclusivamente en transmitir conceptos. A la larga
crearía un sentimiento de vacío en aquellos docentes que, aislándose de muchos de los aspectos
de la vida real, se excusan en una catarsis y en una autoexculpación. Por otro lado, sería contraproducente relativizar esta formación dejándola en manos de los avatares de la misma sociedad
una vez terminada la escolarización. El pesimismo acapara cada vez más espacio, y hace que nos
aislemos del autoconocimiento. Aunque no se descuiden las actitudes, sí se inhibe aquel espíritu
de los clásicos que resulta tan necesario en la actualidad: conócete a ti mismo.
Esta perspectiva requiere que los currículos se confeccionen desde otra óptica, diferente a
la que hasta ahora configuraba casi exclusivamente contenidos científicos, técnicos y tecnológicos.
Blanco (2002) considera que se ha de conceder más tiempo y espacio a la educación en valores,
de manera que favorezca una dimensión más humana y abierta a la reflexión crítica. Todo esto
nos lleva a afrontar los problemas racionalmente, con realismo, a conocer nuestros límites, a ser
más autónomos, a mejorar la imagen que tenemos de nosotros mismos; en definitiva, a estar más
motivados para introducir cambios en nuestra vida.
Con las nuevas expectativas sociales hemos visto cómo las personas no desarrollamos
libremente una forma de ser o una manera propia de comportamos, sino que imitamos estereotipos que se nos presentan como modelos más o menos correctos y más o menos éticos. Educativamente hablando, no es posible conseguir unos criterios si éstos no son accesibles a todos los
individuos. Comportamientos hedonistas e individualistas son representados por contravalores
que nos abocan hacia una pérdida de la propia conciencia y la de los demás , y también hacia la
insensibilidad frente a las injusticias. Gadner (1993) define la inteligencia intrapersonal como la
capacidad de establecer contacto con los propios sentimientos, discernir entre ellos y aprovechar
este conocimiento para orientar nuestro comportamiento.
Insistimos, pues, en que nuestra pretensión no debe centrarse exclusivamente en la
preparación de nuestros alumnos para los estudios superiores y universitari os. No debemos
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contentamos solo con las condicione s que se adquieren con los contenidos y las técnicas; resulta
necesaria cierta armonización del comportamiento social con el personal. Sin el menor asomo
de duda, la responsabilidad de los educadores no solo debe centrarse en educar jóvenes para la
sociedad que les toca vivir, sino que, además , estos sean capaces de contribuir en la mejora de su
sociedad. Bar-On ( 1988), Gol e man ( 1996), Salovey y Mayer -citados por Vallés y Vallés (2003)-,
entre otros , presentan la inteligencia emocional como capacidades no cognitivas que determinan
un conjunto de habilidades personales, emocionales y sociales, fundamentales para afrontar las
demandas y las presiones del entorno. En este caso, destacamos las habilidades intrapersonales.
Las habilidades intrapersonales facilitan el desarrollo de las capacidades emocionales y la
aptitud para conseguir, con el apoyo de la propia dotación biológica y la experiencia lograda, la
autoestima, la consecución del éxito y el control de las emociones. A continuación presentamos
las habilidades intrapersonales que incluyen los factores de la personalidad más relevantes para
autorregular la emocionalidad.
Conciencia emocional
Habilidad que facilita la toma de conciencia de las propias emociones y también la de
los demás, diferenciarlas y conocer el por qué de estas. Reconoce las emociones e identifica las
relaciones que existen entre los sentimientos y la conducta.
Autovaloración
Ser conscientes de nuestros puntos fuertes y de nuestros puntos débiles y mostramos sensibles al conocimiento que nos aporta la experiencia desde los nuevos puntos de vista que facilita
la formación continua y el desarrollo de uno mismo.
Autoconjianza
Conseguir expresar y defender, sin apoyo de nadie más, lo que se considera correcto. Esta
habilidad contribuye a adquirir un espíritu emprendedor , capaz de asumir decisiones importantes
sin depender de la incertidumbre ni de las presiones externas.
Autocontrol
Habilidad que nos permite ser receptivos a los sentimientos, ya sean agradables o desagradables , y a resistir los impulsos o las tentaciones para actuar y controlar tensiones y emociones.
' Esta habilidad es capaz de establecer la regulación reflexiva de las emociones para promover el
crecimiento personal.
Seguridad
Disponer de esta habilidad nos aporta una conducta honesta, fiable, ética, modélica, y que
proporciona confianza . La sinceridad facilita que reconozcamos públicamente nuestros errores,
al mismo tiempo que nos atrevamos a denunciar las irregularidades de los demás.
Conciencia
Saber asumir responsabilidades de nuestros propios actos como regulación de la propia
persona, desarrollando la identidad intrapersonal, al mismo tiempo que se refuerza la franqueza
y la fortaleza de uno mismo.
Adaptabilidad
Saber dar respuesta a los diferentes planteamientos que se nos proponen, adaptar rápidamente los procedimientos y las orientaciones a los cambios de prioridades según las nuevas
circunstancias. La visión de los acontecimientos debe ser muy maleable y debe evitar la rigidez
de criterios , haciéndonos capaces de identificar y definir problemas e implementar soluciones.
Innovación
Habilidad que permite cierta actitud de apertura y disposición en el diseño y la aplicación
de acuerdos creativos y novedosos , evitando responder por defecto de la misma forma en situa-
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ciones y problemas que requieren soluciones no convencionales. Esto posibilita que, a veces, se
asuman riesgos en las decisiones.
Aj án de triunfo
Permanecer en un estado continuo y persistente de búsqueda y consecución de los objetivos, hacer frente a los problemas y encontrar las soluciones más adecuadas. El afán de triunfo
consigue metas basadas en la excelencia.
Compromiso
Habilidad para implicarse adquiriendo una obligación si la responsabilidad del grupo está
por encima de los intereses individuales. Asumir la responsabilidad del comportamiento ético en
la presentación de nuevas alternativas y en la toma de decisiones.
Iniciativa
Habilidad para saber identificar las necesidades, los apoyos, las asistencias y acceder a los
recursos disponibles más apropiados, movilizando a los otros para llevar a término la tarea si es
necesario. Aprovechar las oportunidades, eludiendo las rutinas si hace falta.
Optimismo
Habilidad para automotivarse, ver el aspecto más brillante de nuestra vida y tener una
actitud positiva. Sentido constructivo del yo y de la sociedad, sentirse entusiasmado para afrontar
los retos diarios con la intención de ser justos y compasivos.
4. CÓMO ORGANIZAR LAS HABILIDADES COMPETENCIALES
Hemos visto que, para adquirir competencias, hay que mejorar las cuatro capacidades
básicas: cognitiva, psicomotora, social y personal, desarrollando aquellas habilidades que interrelacionan, y teniendo en cuenta los criterios de evaluación y la consideración de éstos con los
objetivos de las diferentes áreas curriculares.
Para elegir las habilidades precisas es necesario responder las siguientes preguntas:
• ¿ Cuáles son las habilidades necesarias para obtener unas determinadas competencias?
• ¿ Qué indicadores permiten elegir las habilidades que van a construir ciertas
competencias?
• ¿Cuáles son los medios más efectivos para desarrollar estas habilidades?
• ¿Cuáles son los medios más efectivos para comprobar que los alumnos han
asimilado estas habilidades?
Para analizar y responder adecuadamente estas preguntas es imprescindible que los educadores dispongan de una actitud estratégica que relacione la organización del proceso de aprendizaje
en competencias con las capacidades propias de cada individuo. No se trata de preparar algunas
actividades, sino de diseñar el proceso de adquisición de las diferentes habilidades en un contexto
interdisciplinar. Nosotros utilizamos el diagrama de causa-efecto creado por Ishikawa que debido
a su forma también recibe el nombre de espina de pez (lshikawa, 1985). Esta herramienta fomenta
la reflexión poniendo de manifiesto cierta interrelación entre causas y efectos de forma jerárquica.
Nos permite, también, representar de forma gráfica, ordenada y a la vez sistemática la relación
entre ciertas habilidades competenciales que darán paso al desarrollo de las diferentes capacidades:
cognitivas, físico-motrices, sociales-comunicativas y las intrapersonales-afectivas.
Así pues, el primer análisis al que nos obliga el diagrama Ishikawa. es el de relacionar todas
las posibles habilidades que mantengan relación con una determinada competencia y que. al interactuar entre ellas, presenten de forma secuencial los criterios de evaluación que han de farnrecer
la adquisición competencia! de forma integrada en las cuatro capacidades descritas anterionnente
durante los diferentes ciclos de la educación obligatoria, tanto de primaria como de secundaria.
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En el lado derecho se anota la competencia a adquirir, en el lado izquierdo se especificarán
por escrito aquellas habilidade s propias de sus respectivas capacidades y adecuadas a cada ciclo
educativo. Los criterios de evaluación u objetivos previstos para su consecución se agruparán
o estratificarán , de acuerdo con sus similitudes , en ramas o sub-ramas . La consecución de una
competencia será el efecto de una serie de causas (habilidades competenciales) que influenciarán
directamente como primeras causas del efecto , y éstas, a su vez, serán los efectos de segundas
causas provocadas por los criterios de evaluación .
El proceso previo a seguir será el siguiente:
Agrupar las habilidades en sus capacidades : cognitiva, físico-motora , social y personal.
Estas cuatro capacidades definen de manera global el proceso, y cada una aporta una fracción de
la variabilidad que forma parte de la competencia final del proceso de aprendizaje . A continuación se analizan los criterios de evaluación para determinar las diferentes sub-ramas que pueden
establecerse según la habilidad a desarrollar. La línea central del diagrama de lshikawa sigue
la secuencia normal del proceso de aprendizaje según el ciclo al que corresponda . Los factores
que puedan afectar al proceso de aprendizaje de los alumnos se mantienen en el mismo ciclo de
desarrollo evolutivo que les corresponde según el proceso, facilitando que se pueda actuar estratégicamente en el mismo , detectando problemas ocultos o reconduciendo el aprendizaje ante
cualquier contratiempo.
El diagrama nos compromete a seleccionar directamente las habilidades que puedan facilitar
una determinada competencia, indistintamente de los contenidos que se utilicen para lograr los
objetivos . La selección de las habilidades se hace a través del análisis previo de las capacidades
del alumno. La estratificación de las ramas y sub-ramas dependerá directamente de las necesidades de cada alumno y de los criterios de evaluación propios del ciclo en que se encuentra el
proceso de aprendizaje. La agrupación de las distintas habilidades con sus respectivos criterios
de evaluación permitirá centrarnos en el análisis y desarrollo de la propia habilidad, en lugar de
dispersarnos con los contenidos de las distintas áreas que se utilizarán para hacer más efectivo
el aprendizaje.
La espina de pez permite observar cómo se establece una relación entre las habilidades
competenciales y los criterios de evaluación, presentados en las distintas propuestas de desarrollo
curricular de las comunidades autónomas. De lo que se trata es de generar un comportamiento
estratégico válido que sea útil para el desarrollo de las habilidades competenciales. La metodología
no tiene que preceder a las necesidades y objetivos de los educadores, sino que han de ser éstos
los que busquen las habilidades competenciales más apropiadas para la adquisición de las competencias que, asentadas en el desarrollo personal , nos induzcan a cambios internos de adaptación
y estabilidad facilitando el aprender e innovar con carácter social y durante toda la vida.
Se pueden relacionar las habilidades competenciales propias de la capacidad físico-motora
con una determinada competencia . Lo más apropiado sería el desarrollo de un diagrama que seleccionara y a su vez interrelacionase diferentes habilidades que constituyen el resto de capacidades ,
para cada una de las distintas competencias (ver gráfico).
5. CONCLUSIONES
Hablar de educación integral es hablar también de relaciones, emociones y afectos, educando
plenamente la personalidad . Tiene en cuenta no solamente las habilidades intelectuales y fisicomotoras sino también otras habilidades que permiten desarrollarse interpersonalmente . Es así como
la sociedad nos reclama, cada vez más, la capacidad de saber convivir en democracia y exige a las
instituciones educativas la responsabilidad de enseñar a los alumnos a saber ser y a saber convivir,
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además de enseñar a conocer y a hacer. Necesitamos ser reconocidos por los demás, sentimos útiles
y estimados. Saber convivir es una necesidad que adquiere mayor intensidad cada vez.
Si bien en la actualidad el impulso de las competencias está actualizando los programas
educativos de vanguardia, es necesario un modelo de intervención que indique un itinerario claro
para la adquisición de habilidades competenciales. Sin una propuesta para que los docentes se
impliquen de forma efectiva y activa en el conocimiento y desarrollo de habilidades, es lógico
pensar que la adquisición de las competencias no será efectiva. Hablar de competencias no implica hablar de contenidos. No se puede pretender que los alumnos adquieran unas determinadas
competencias mediante el desarrollo de una formación programada en contenidos. Todas las
innovaciones educativas anteriores, basadas en la programación por contenidos, demuestran, que
al final del proceso, nuestros alumnos no son lo suficientemente competentes. Añadir un nuevo
apartado en las programaciones tradicionales, con intención de relacionar una o varias competencias
con los objetivos propuestos en la programación que ha de conseguirse mediante el desarrollo de
contenidos, no conseguirá que los alumnos sean más competentes. Si la intención pretende que el
profesor tenga en cuenta las competencias, nos preguntamos: ¿No ha sido así hasta ahora? Si ha
sido así, ¿por qué nuestros alumnos siguen sin ser competentes? Si no lo ha sido, ¿qué nos hace
pensar que a partir de ahora, gracias a un nuevo apartado, lo tendrá en cuenta?
Es evidente que los contenidos, base de las programaciones y de los textos actuales, no
desarrollan competencias. Estas se desarrollan mediante la adquisición de habilidades, en este
caso habilidades competenciales. •
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