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Identifica las competencias laborales y su importancia en un mundo globalizado. 

 

SECUENCIA DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE PARA ESTUDIANTE 
RECURSOS, MATERIAL 
Y/O INSUMOS 
NECESARIOS  

SEMANA DE INDUCCIÓN DEL 26 DE MAYO AL 25 DE JUNIO 

Copiar los siguientes conceptos en el cuaderno y tratar de entenderlos 

 

¿Qué son las competencias? 
 

Las competencias son aquellas habilidades, capacidades y conocimientos que 
una persona tiene para cumplir eficientemente determinada tarea. 

Las competencias son características que capacitan a alguien en un determinado 
campo. No solo incluyen aptitudes teóricas, sino también definen el pensamiento, 
el carácter, los valores y el buen manejo de las situaciones problemáticas. 
Las competencias son adquiridas mediante el aprendizaje y la formación de las 
personas; son una herramienta fundamental para el ejercicio en el campo donde 
son necesarias dichas competencias. 
Combinan las destrezas y la capacidad en desempeñar una función de forma 
efectiva y transversal en el tiempo, generalmente definidas en el ámbito 
profesional o de producción. 
 

Tipos de competencias 

Las competencias son definidas según el área en la cual son ejecutadas. Existen 
varios tipos de competencias que pueden ser divididas en competencias básicas, 
competencias genéricas y competencias específicas. 
 

Competencias básicas 

Las competencias básicas, o también llamadas competencias para la vida, ayudan 
al individuo a insertarse adecuadamente en un determinado contexto social como, 
por ejemplo, la adaptación, el respeto y la tolerancia. Suele asociarse a valores 
universales. 
  
Competencias genéricas 

 

Si deseas conocer más del 
tema puedes buscar en 
Internet o ver algunos videos.  
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Las competencias genéricas son también definidas como competencias básicas. 
Son competencias genéricas aquellas que son útiles en todo tipo de profesión o 
trabajo como, por ejemplo, el trabajo en equipo, la proactividad, la empatía o la 
creatividad. 

 

 
 
Ejercicio: 

Describe en el cuaderno cuáles son tus principales competencias básicas de 
acuerdo a la definición y cuales competencias necesitas para sobrellevar la 
situación actual, tanto en la parte académica como familiar. 
 

 Forma de entrega 

- Tomar fotos al cuaderno y enviarlos al correo. La letra debe ser legible. 
Pero sólo al ejercicio, a la teoría no, la teoría es para entenderla. 

- En el asunto del correo sólo copiar Nombre y primer apellido del 
estudiante, asignatura, grado y grupo, por ejemplo: Hugo Ramírez, 
emprendimiento 9°2. Muchas gracias. 

 
 

 



 

 

 


