
MARCO DE COMPETENCIAS  
PARA LA EMPLEABILIDAD

Marco común de competencias para la empleabilidad 
El Marco de competencias para la empleabilidad promueve un conjunto unificador de habilidades que atraviesa los 
sectores de educación y desarrollo de la fuerza laboral sobre la base de un inventario de estándares y evaluaciones 
de competencias para la empleabilidad existentes.

El Marco de competencias para la empleabilidad se desarrolló como parte del proyecto de Apoyo a los Estándares 
Estatales de Empleabilidad en Educación Profesional y Técnica (CTE) y Educación para Adultos, una iniciativa de la 
Oficina de Educación Profesional, Técnica y para Adultos del Departamento de Educación de EE.UU. El desarrollo del 
marco fue guiado por organizaciones de CTE, educación para adultos, desarrollo de la fuerza laboral y organizaciones 
comerciales, además de doce agencias federales.

http://cte.ed.gov/employabilityskills

Competencias para la empleabilidad: un componente crucial de la 
preparación para la universidad y la vida profesional 
Las personas deben contar con muchas habilidades para estar preparadas para la universidad y 
la vida profesional. Entre ellas, se incluyen el conocimiento académico, la experiencia técnica y un 
conjunto de habilidades generales y transversales llamadas “competencias para la empleabilidad”.
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Competencias académicas aplicadas 
• Utiliza habilidades de lectura 

• Utiliza habilidades de escritura 

• Utiliza estrategias y procedimientos matemáticos

• Utiliza principios y procedimientos científicos

Uso de la tecnología
• Entiende y usa la tecnología

Cualidades personales 
• Demuestra responsabilidad y autodisciplina 

• Se adapta y muestra flexibilidad

• Trabaja de forma independiente 

• Demuestra disposición para aprender

• Demuestra integridad 

• Demuestra profesionalismo 

• Toma la iniciativa 

• Muestra una actitud positiva y sentido de autoestima 

• Asume la responsabilidad por su crecimiento profesional

Pensamiento sistémico 
• Entiende y usa los sistemas 

• Supervisa los sistemas 

• Mejora los sistemas

Competencias de comunicación 
• Se comunica verbalmente 

• Escucha con atención 

• Comprende el material escrito 

• Transmite información por escrito

• Observa detenidamente

Uso de la información 
• Encuentra la información 

• Organiza la información 

• Usa la información 

• Analiza la información 

• Comunica la información

Competencias de 
pensamiento crítico 
• Piensa de forma crítica 

• Piensa de forma creativa 

• Toma buenas decisiones 

• Resuelve problemas 

• Razona 

• Planifica y organiza

Administración de recursos 
• Administra el tiempo 

• Administra el dinero 

• Administra los materiales 

• Administra el personal

Competencias interpersonales 
• Entiende el trabajo en equipo y trabaja con los demás 

• Responde a las necesidades del cliente 

• Ejerce el liderazgo

• Negocia para resolver conflictos

• Respeta las diferencias individuales

EMPLEABILIDAD
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