
 

INVENTARIO DE PROCESOS ASOCIADOS A LAS CAPACIDADES DESDE LA 
INTERPRETACIÓN DE LAS COMPETENCIAS BASICAS. 

La competencia es el desempeño de capacidad e integra en su estructura  
conocimientos, habilidades, motivos y valores1. 

Desde este planteamiento, se sustituye la tradicional identificación entre 
capacidades y procesos básicos cognitivos por otro que admite la existencia, en 
términos de capacidad, de procesos sociales, afectivos y funcionales2. 

1  PROCESOS COGNITIVOS. 

1. Recoger información: localizar, observar, explorar, identificar. 

2. Planificar: anticipar, formular hipótesis, aproximar, estimar.  

3. Organizar: asociar, clasificar, integrar, relacionar. 

4. Almacenar: recuperar y recordar. 

5. Sintetizar: esencializar, definir, resumir. 

6. Razonar: analizar, reflexionar.  

7. Interpretar y obtener consecuencias. 

8. Valorar, enjuiciar y criticar. 

9. Transferir, generalizar y aplicar.  

10. Presentar: argumentar, exponer…   

11. Revisar: metaevaluar, ser riguroso. 

2 PROCESOS AFECTIVOS. 

12. Conocer y confiar en sus posibilidades: tener confianza, actuar con seguridad, 
hacer atribuciones realistas.  

13. Autocontrolar: tolerar frustraciones, evitar agresiones, expresar el enfado, 
aplazar demandas, aceptar críticas. 

14. Utilizar lenguaje autodirigido positivo: prevenir los efectos negativos. 

15. Automotivarse, disfrutar  haciendo: conversando, leyendo y escribiendo, 
creando. 

16. Empatizar: reciprocidad, escuchar y asumir el punto de vista del otro, 
sensibilidad ante los sentimientos de los demás.  

                                             

1 . Viviana González Maura y Rosa María González Tirados. Competencias genéricas y 
formación profesional: un análisis desde la docencia universitaria. Revista Iberoamericana de 
Educación. Nº 47 (2008), pp. 185-209. 
2 Incluye determinados procesos que en su momento inicial tenían un enorme carga cognitiva 
y que, sin renunciar a ella, han alcanzado un nivel importante de automatización funcional.  
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3 PROCESOS SOCIALES. 

17. Establecer relaciones positivas: apoyar y apreciar las iniciativas y actuaciones 
de otros,  valorar sus logros. 

18. Ser responsable: cumplir compromisos, cumplir las normas, defender los 
derechos y cumplir con los deberes. 

19. Participar, dialogar, cooperar y negociar. 

20. Actuar de acuerdo con los valores: respetar la diversidad lingüística y cultural, 
el desarrollo sostenible, los valores democráticos. 

21. Rechazar prejuicios y discriminaciones.  

4 PROCESOS FUNCIONALES O ESTRATÉGICOS. 

22. Reproducir automatismos: calcular, medir, escribir sin errores ortográficos, etc. 

23. Plantear y resolver problemas. 

24. Registrar y representar. 

25. Desarrollar hábitos de trabajo.  

26. Trabajar en equipo.  

27. Utilizar herramientas de apoyo (calculadora, TIC…) 

28. Trabajar en entornos colaborativos.  

29. Desarrollar el pensamiento creativo: innovar, tener iniciativas, ser  flexible, 
tener una actitud positiva ante los cambios. 

30. Construir modelos. 
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