
 1

LO QUE EL TRABAJO REQUIERE DE LAS ESCUELAS 

En junio de 1991 el Departamento del Trabajo de los Estados Unidos dio a conocer el 
reporte de la Comisión Secretarial para la Adquisición de las Habilidades Necesarias 
denominado «Lo que el trabajo requiere de las escuelas. América 2000». Esta Comisión 
se creó con la finalidad de examinar las demandas que plantea el trabajo en el futuro 
próximo y si los jóvenes son capaces de enfrentarlas. 

Una de las conclusiones más claras de la Comisión fue que los «buenos empleos 
dependerán cada vez más de personas que puedan aplicar conocimientos en su trabajo», 
pero la Comisión encontró también un resultado sumamente inquietante: «más de la 
mitad de los jóvenes dejan la escuela sin el conocimiento o los fundamentos necesarios 
para encontrar o conservar un buen empleo». 

Según la Comisión, el «saber-hacer laboral» tiene ahora dos componentes básicos: 
competencias y fundamentos. 

La Comisión identifica cinco competencias: 

1. Recursos: identifica, organiza, planifica y asigna recursos. 

- Tiempo: selecciona actividades relevantes, las jerarquiza, les asigna tiempos y prepara 
y cumple horarios y calendarios. 

- Dinero: usa o prepara presupuestos, hace previsiones presupuestales, lleva registros y 
hace ajustes para alcanzar los objetivos. 

- Materiales y servicios: adquiere, almacena, asigna y usa materiales y servicios de 
manera eficiente. 

- Recursos humanos: evalúa habilidades y distribuye el trabajo de acuerdo con ellas, 
evalúa desempeños y proporciona retroalimentación. 

2. Competencias interpersonales: trabaja con otros 

- Participa como miembro de un equipo: contribuye al esfuerzo del grupo. 

- Enseña a otros nuevas habilidades. 

- Sirve a los clientes o a los consumidores: trabaja para responder a las expectativas de 
clientes o consumidores. 

- Ejerce liderazgo: comunica ideas para justificar posiciones, persuade y convence a 
otros, cuestiona de manera responsable los procedimientos y las políticas existentes. 

- Tiene capacidad de negociación: trabaja procurando lograr acuerdos que impliquen 
intercambio de recursos, resuelve intereses divergentes. 

- Trabaja en medios diversos: trabaja bien con hombres y mujeres de muy diversos 
antecedentes culturales y socioeconómicos. 
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3. Información: Adquiere y usa información. 

•  Adquiere y evalúa información.  
•  Organiza y conserva información.  
•  Interpreta y comunica información.  
•  Utiliza computadoras para procesar información.  

4. Sistemas: Comprende interrelaciones complejas. 

- Comprende sistemas: sabe cómo operan las organizaciones sociales y los sistemas 
tecnológicos y trabaja de manera eficiente con ellos. 

- Monitorea y corrige el desempeño: distingue tendencias, predice impactos sobre las 
operaciones del sistema y corrige malos funcionamientos. 

- Mejora o diseña sistemas: sugiere modificaciones a los sistemas existentes y 
desarrolla nuevos sistemas o sistemas alternativos para mejorar el desempeño. 

5. Tecnología: Trabaja con una amplia variedad de tecnologías. 

- Selecciona tecnología: escoge procedimientos, herramientas o equipo, incluyendo 
computadoras y tecnologías relacionadas. 

- Aplica tecnología a las tareas: comprende los marcos generales y los procedimientos 
propios para establecer y operar un equipo. 

- Conserva y repara equipo: previene identifica o resuelve problemas con el equipo, 
incluyendo computadoras y otras tecnologías. 

 

Asimismo, la Comisión organiza en tres partes a los fundamentos de esas 
competencias: 

1. Habilidades básicas: lee, escribe, desarrolla operaciones aritméticas y matemáticas, 
escucha y habla. 

- Lee: localiza, entiende e interpreta información escrita en prosa y en documentos tales 
como manuales, gráficas y agendas. 

- Escribe: comunica pensamientos, ideas, información y mensajes por escrito y crea 
documentos como cartas, instrucciones, manuales, reportes, gráficas y cartas de flujo. 

- Aritmética/Matemáticas: realiza cómputos básicos y se acerca a problemas prácticos 
escogiendo adecuadamente entre diversas técnicas matemáticas. 

- Escucha: recibe, presta atención, interpreta y responde a mensajes verbales y otros 
signos. 

- Habla: organiza ideas y las comunica verbalmente. 
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2. Habilidades de pensamiento: piensa de manera creativa, toma decisiones, resuelve 
problemas, visualiza, sabe cómo aprender y razonar. 

- Pensamiento creativo: genera nuevas ideas. 

- Toma de decisiones: especifica objetivos y restricciones, genera alternativas, valora 
riesgos, evalúa y selecciona la mejor alternativa. 

- Resuelve problemas: reconoce los problemas y diseña e implementa planes de acción. 

- Ve cosas con los ojos de la mente: organiza y procesa símbolos, fotografías, gráficas, 
objetos e información diversa. 

- Sabe cómo aprender: usa de manera eficiente técnicas de aprendizaje para adquirir y 
aplicar nuevos conocimientos y habilidades. 

- Razona: descubre la regla o serie de principios que sustentan las relaciones entre dos o 
más objetos y las aplica cuando resuelve un problema. 

3. Cualidades personales: despliega responsabilidad, autoestima, sociabilidad, 
autocontrol, integridad y honestidad. 

•  Responsabilidad: ejerce un alto grado de esfuerzo y persevera hasta lograr los 
objetivos planteados.  

•  Autoestima: cree en su propio valor y conserva un punto de vista positivo sobre 
sí mismo.  

•  Sociabilidad: demuestra comprensión, amistad, adaptabilidad, simpatía y 
cortesía en grupo.  

•  Autocontrol: se valora de manera certera, establece objetivos personales, lleva 
seguimiento de programas y demuestra autocontrol.  

•  Integridad/honestidad: elige rutas éticas de acción. 

 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES ENTRE SECTORES Y RAMAS DE 
ACTIVIDAD ("CROSS-OCCUPATIONAL COMPETENCIES") 

______________________________________________________________________ 

Tres fundamentos básicos: 

Habilidades básicas: lectura; redacción; aritmética y matemática; expresión y 
capacidad de escuchar. 

Aptitudes analíticas: pensar creativamente; tomar decisiones; solucionar problemas; 
procesar y organizar elementos visuales y otro tipo de información; saber aprender y 
razonar. 

Cualidades personales: responsabilidad; autoestima; sociabilidad; gestión personal; 
integridad y honestidad. 
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Cinco competencias: 

Gestión de recursos: tiempo; dinero; materiales y distribución; personal. 

Relaciones interpersonales: participa como miembro de un equipo; enseña a otros; 
servicio a clientes/consumidores; despliega liderazgo; sabe negociar y trabajar con 
personalidades diversas. 

Gestión de información: busca y evalúa información; organiza y mantiene los sistemas 
de información; interpreta y comunica información; usa computadoras para procesar 
información. 

Comprensión sistémica: comprende interpelaciones complejas; entiende sistemas; 
monitorea y corrige desempeño; mejora o diseña sistemas. 

Dominación tecnológica: selecciona tecnologías; aplica tecnología en la tarea; da 
mantenimiento y repara a equipos. 

______________________________________________________________________ 

Fuente: SCANS, 1992. 

 

 

Fuente: United States Department of Labor; «What Work requires of Schools. A SCANS Report for 
America 2000». Washington, 1991. Selección y traducción de María de Ibarrola en Básica. Revista de la 
Escuela y del Maestro, Año II, Nº 7, 1995, México. 


