COMPETENCIAS BÁSICAS TRANSVERSALES

T2. COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER Y PARA PENSAR (pg. 79)
Definición
Disponer de los hábitos de estudio y de trabajo, de las estrategias de aprendizaje y
del pensamiento riguroso, movilizando y transfiriendo lo aprendido a otros contextos y
situaciones, para poder organizar de forma autónoma el propio aprendizaje.
Caracterización
La competencia para aprender y para pensar es fundamental para el logro de todas
las competencias clave y para el aprendizaje permanente que se produce a lo largo de
la vida y que tiene lugar en distintos contextos formales, no formales e informales.
La Comisión Europea (2006) define la competencia para «aprender a aprender»
como:
«La habilidad para iniciar el aprendizaje y persistir en él, para organizar su propio
aprendizaje y gestionar el tiempo y la información eficazmente, ya sea individualmente
o en grupos. Esta competencia conlleva ser consciente del propio proceso de
aprendizaje y de las necesidades de aprendizaje de cada estudiante, determinar las
oportunidades disponibles y ser capaz de superar los obstáculos con el fin de culminar
el aprendizaje con éxito».
En el Artículo 6.2 del Decreto 175/2007, por el que se establece el currículo de
Educación Básica en la Comunidad Autónoma del País Vasco, se formula competencia
de «aprender a aprender y a pensar» de la siguiente manera:
«Aprender a aprender y a pensar, aprendiendo a interpretar, generar y evaluar la
información, a tomar decisiones y resolver problemas, aprendiendo hábitos de
estudio, de trabajo y estrategias de aprendizaje, aprendiendo a aplicar los métodos del
conocimiento científico y matemático para identificar y resolver los problemas en los
diversos campos del conocimiento y la experiencia»
La primera aproximación a la realidad es holística y se realiza de forma intuitiva,
global y con un fuerte componente emocional. Sobre esa base actúa el pensamiento
racional analítico y crítico (pensamiento convergente) que valida o rechaza el
pensamiento intuitivo. El pensamiento creativo (pensamiento divergente), a su vez, no
se crea de la nada, sino que se produce de la combinación del pensamiento intuitivo y
del racional. A continuación se analizan de forma separada las distintas formas de
aproximación a la realidad, pero en la praxis el pensamiento intuitivo, el analítico, el
crítico y el creativo están relacionados y forman una secuencia. Eso no obsta para que
dichas destrezas se trabajen de forma separada y sistemática mediante
procedimientos y técnicas específicas.
Este gran objetivo de aprender a aprender y a pensar no se logrará de modo
espontáneo, sino que se conseguirá con una intervención consciente, programada,
continuada y evaluable.
La competencia de «Aprender a aprender y a pensar», además de los componentes
que se señalan a continuación, comprende de forma transversal a todas ellas el
componente metacognitivo de la conciencia de la gestión y regulación de sus propios
procesos de aprendizaje, que se explicita en la competencia para aprender a ser uno
mismo. Por último, desde el enfoque de la educación por competencias, será clave el
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aprender a transferir lo aprendido a la toma de decisiones y a la resolución de
situaciones-problema, proponiendo ejemplos de transferencia de lo adquirido a
múltiples situaciones y aplicándolo a entornos diferentes.
Componentes de la competencia
Entre los componentes que conforman esta competencia se destacan las
habilidades o destrezas para:
Componente 1.– Buscar, seleccionar y registrar información de diversas fuentes
(impresas, orales, audiovisuales, digitales...) y evaluar la idoneidad de las fuentes.
Se entiende por «información» el conjunto de datos o elementos que en la medida
que son percibidos e interpretados pueden servir para dar significado a la realidad. Las
fuentes de información son tan variadas como la propia vida y los canales son todos los
sentidos.
Los pasos habituales para obtener la información son los siguientes:
1) Identificar la necesidad y objetivos de la información: ¿Para qué necesito la
información? ¿Qué información necesito? ¿Qué información dispongo y necesito?
¿Qué nivel de profundidad preciso?
2) Precisar los términos de la búsqueda: tema, temas relacionados, palabras clave,
fecha publicación, idioma, autores...
3) Seleccionar la fuente y modalidad de búsqueda: conocimientos previos,
observación, soportes orales (encuestas, entrevistas...), soportes escritos (diccionarios,
enciclopedias, catálogo de bibliotecas, fichas bibliográficas...), soportes electrónicos e
hipertextuales...
4) Valorar y seleccionar la información obtenida: ¿La información obtenida es válida
para responder a las necesidades y objetivos previstos?
5) Guardar y en su caso difundir la información obtenida: utilizando los
procedimientos que son propios de cada modalidad de búsqueda y soporte.
En la actualidad, gracias a las Tecnologías de la Información y Comunicación, ha
aumentado de forma exponencial el cúmulo de información disponible y se han
agilizado las posibilidades para su localización. Los nuevos soportes facilitan el acceso a
la información, pero para que esa virtualidad sea real y se acceda a la información
válida y fiable no se convierta en la búsqueda de una aguja en el pajar, es preciso el
uso de los pertinentes procedimientos.
Entre los valores y actitudes relacionados con este componente se pueden resaltar
la curiosidad y búsqueda del conocimiento a través de la observación; el orden para
guardar la información y crear un entorno que facilite el aprendizaje; el disfrute del
aprendizaje en sí mismo y por estar informado mediante la búsqueda comprensiva a
través de diferentes fuentes.
Componente 2.– Comprender y memorizar la información, y expresar lo comprendido
(pensamiento analítico)
Se trata de una fase clave del proceso de enseñanza-aprendizaje, puesto que para
saber se precisa comprender. Es bien sabido que con frecuencia el alumnado no
aprende por las dificultades o errores de comprensión. El criterio más fiable para saber
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si se ha comprendido algo es mostrar la capacidad de usar y de aplicar el objeto del
aprendizaje. El desarrollo de esta competencia permitirá dominar e interiorizar los
diferentes contenidos curriculares –declarativos, procedimentales y actitudinales–
examinar acciones, sucesos y teorías y demostrar entendimiento en todo lo que se
dice y se hace.
El punto de partida para facilitar la buena comprensión por parte del alumnado es
la claridad de la información que recibe y su adecuación al nivel de desarrollo y
conocimientos previos.
La competencia de interpretar de manera significativa la información consiste en
entender con claridad cualquier tipo de conocimiento –ya sea nuevo o
complementario del que se posee acerca de una materia determinada–, en explicarlo
de un modo personal y perceptible y en extrapolarlo a otras situaciones. Requiere, por
un lado, el procesamiento de dicha información, es decir, su adquisición,
representación, transformación, almacenamiento y recuperación a voluntad y, por
otro, la ejecución de procesos mentales básicos, tales como identificar los elementos
de un argumento, comparar semejanzas y diferencias, clasificar con arreglo a
características comunes, relacionar las partes con el todo, reorganizarlas y presentar
una nueva perspectiva, secuenciar según un criterio determinado y averiguar las
razones y conclusiones que fundamentan las ideas y el comportamiento. Para
aprender a aprender será de gran importancia que el alumnado utilice los
procedimientos de las operaciones mentales señaladas y las técnicas de estudio tales
como el subrayado, toma de apuntes, elaboración de esquemas y de mapas
conceptuales, líneas temporales, técnicas nemotécnicas, etc.
El resultado de las representaciones que se producen mediante las operaciones
mentales sólo se puede observar y evaluar a través de la expresión o comunicación de
lo comprendido. En la medida que el alumnado expresa con sus propias palabras el
objeto de comprensión mediante la descripción, definición, resumen o exposición, y es
capaz de utilizar y transferir lo aprendido a otras situaciones, se tendrán evidencias del
nivel de comprensión. En todos los casos, el nivel de comprensión de la información es
siempre graduado. La comprensión de la realidad es siempre limitada y la
aproximación a su comprensión será mayor o menor.
Entre los valores y actitudes relacionados con este componente se pueden resaltar
la búsqueda del conocimiento a través de la investigación sistemática y la intuición
para obtener una mejor comprensión de la realidad; la aceptación con naturalidad de
los errores de comprensión; el deseo de transmitir e intercambiar ideas y datos.
Componente 3.– Valorar la información y expresar lo valorado (pensamiento crítico)
Los parámetros para valorar la información pueden ser muy variados: fiabilidad de
las fuentes, objetividad, claridad, creatividad, valores estéticos, valores éticos, etc. El
criterio que se adopta para valorar la información, en este caso, es el criterio del uso
de la lógica de la argumentación y del razonamiento, así como su fuerza persuasiva.
Son constantes las situaciones de debate o de contraste de opiniones tanto en la
vida diaria en las conversaciones, reuniones, medios de comunicación, como en la vida
académica tanto para la aclaración de dudas e interpretaciones contrapuestas. Los
procedimientos de uso y evaluación de la argumentación tienen gran importancia en
las situaciones de vida diaria, académica y laboral. Con frecuencia se deducen falsas
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conclusiones ya sea porque las premisas son falsas o porque los razonamientos no son
correctos. Conocer la reglas del conocimiento riguroso, descubrir los engaños de la
ilusión y de la falacia, es la manera de desarrollar la capacidad tan necesaria del
pensamiento crítico.
La competencia de evaluar información consiste en investigar detenidamente la
solidez de las ideas y la validez de las acciones para después aceptarlas o rechazarlas.
La evaluación requiere fundamentalmente: a) la práctica de varias habilidades del
pensamiento crítico, tales como investigar si una fuente de información es fiable,
interpretar las causas de lo que sucede, predecir efectos posibles, generalizar
resultados, razonar analógicamente sobre problemas y deducir conclusiones a partir
de premisas previamente formuladas; b) la utilización de criterios externos objetivos,
puntos de vista de expertos, principalmente si se desconoce el tema; c) un estilo de
vida caracterizado por una actitud mental abierta, flexible, sincera y reflexiva ante el
análisis de los pros y contras de un argumento y por una disposición positiva al cambio
si se obtienen nuevas evidencias sobre las apreciaciones elaboradas. Todas estas
habilidades tienen un principio común: antes de aceptar un juicio es preciso
asegurarse de que está fundamentado en buenas razones; de lo contrario, no debe ser
aceptado. Esta competencia es esencial para inferir información nueva, desempeñar
adecuadamente las funciones personales y profesionales, y conseguir los fines de la
manera más eficaz.
Actualmente, sin menoscabo de enfoque anterior, se ha enriquecido el ámbito de la
argumentación desde el enfoque pragmático y socio-cultural de la comunicación.
Desde ese enfoque se valora, no sólo la racionalidad de la argumentación, sino
también la eficacia y fuerza persuasiva de la argumentación y la dimensión afectiva del
discurso. En todos los casos la argumentación es una acción social que precisa
interlocutor y se ejerce en situación de comunicación dialógica por medio del lenguaje
discursivo. El componente pragmático-discursivo contempla tres dimensiones: la
sociolingüística (vinculada con la adecuada producción y recepción de mensajes en
diferentes contextos sociales); la pragmática (que incluye las microfunciones
comunicativas y los esquemas de interacción); y la discursiva (que incluye las
macrofunciones textuales y las cuestiones relacionadas con los géneros discursivos).
Entre los valores y actitudes relacionados con este componente se pueden resaltar
el valor de la racionalidad del pensamiento lógico contrastando las emociones desde el
plano racional y del rigor en la comunicación.
Componente 4.– Crear, elegir y expresar ideas (pensamiento creativo)
La competencia de generar información consiste en combinar, adaptar y aplicar los
procesos cognitivos, los conocimientos previos, los rasgos de personalidad y la
motivación para crear numerosas ideas, variadas, útiles, cualificadas e importantes que
se manifiestan en la propuesta de múltiples soluciones a problemas, la formulación de
diversas opciones en el momento de tomar decisiones, la elaboración de hipótesis
sobre las posibles causas que determinan lo que está sucediendo y la previsión de las
consecuencias de las propias acciones o de lo que tiene lugar en su derredor. La
imaginación activa desempeña un papel clave en el acto creador estableciendo cuantas
asociaciones mentales sean posibles entre elementos distantes, las cuales pueden
derivar en metáforas, y produciendo representaciones mentales relevantes de
información semántica, episódica, numérica, procedimental y espacial. Generar ideas
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ayuda a comprender lo sucedido, dar respuesta a la situación planteada,
responsabilizarse de la propia conducta y desarrollar un autoconcepto positivo y una
autoestima valiosa.
Los procesos de creación y sus productos, así como sus niveles de complejidad son
muy variados, por lo que no se pueden reducir a un único esquema. Eso no obsta para
que para explicar y entender el fenómeno de la creación, de forma general, sea de
utilidad la referencia a las 4P (Producto, Proceso, Persona y Presión):
● Producto: las cualidades por las que se reconoce la idea creativa son la novedad,
la originalidad, así como su valía y funcionalidad
● Proceso: en el proceso de creación se suelen diferenciar las siguientes fases o
pasos:
– Fase de preparación: se fijan los objetivos y se obtiene la información.
– Fase de creación de nuevas ideas: utilizando las técnicas de creación de ideas
(tormenta de ideas, mapas mentales, sinéctica, diagramas, DAFO, seis sombreros,...),
dejando suelta la imaginación, se producen ideas y asociaciones entre ideas sin límite
alguno (Pensamiento divergente, lateral).
– Fase de incubación de nuevas ideas: utilizando procedimientos y técnicas del
pensamiento comprensivo, se clasifican las nuevas ideas en conjuntos o familias, se
relacionan, comparan, analizan y sintetizan, completando de forma organizada el
universo de ideas (Pensamiento convergente).
– Fase de iluminación o descubrimiento: tras un período de incubación y de
reflexión más o menos prolongado, las ideas dispersas se conjuntan y adquieren un
nuevo sentido.
– Fase de evaluación: utilizando procedimientos del pensamiento crítico, se valora
la idoneidad de la nueva idea para lograr el objetivo establecido (Pensamiento
convergente).
● Persona: son características de la persona creativa la flexibilidad de pensamiento
y la facilidad para establecer relaciones y analogías entre las ideas; desde el punto de
vista de la personalidad, la conciencia de sí mismo, independencia, audacia, humor,
control de sí mismo y aceptación de la indeterminación; desde el punto de vista del
conocimiento, disponer de información declarativa sobre el tema en cuestión y de los
procedimientos y técnicas para la creación de ideas.
● Presión: se refiere a las condiciones y contexto que facilitan el clima para la
creación de ideas. Desde el punto de vista pedagógico, las situaciones de aprendizaje
abiertas y flexibles facilitan el clima creativo. Desde el punto de vista organizativo, la
organización flexible del espacio y del tiempo: desde el punto de vista social, la
valoración positiva de la creatividad por parte del centro educativo y de la familia.
El proceso creativo está muy relacionado con el proceso de toma de decisiones para
hacer y emprender y es inseparable de los procesos de comunicación relacionados con
el pensamiento analítico (descripción, exposición...) y crítico (argumentación,
justificación), a los que nos hemos referido con anterioridad. En este apartado se hace
referencia a la competencia de comunicación creativa.
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Las expresiones del pensamiento creativo se realizan a través de diversos canales:
expresión corporal, musical, plástica, lingüística, etc., tanto de forma aislada como
conjunta. Dentro de la comunicación lingüística, todas las formas de expresión, en
mayor o menor grado tienen la impronta de la creatividad: la comunicación personal
(diarios, agendas...), la comunicación funcional (cartas, solicitudes, entrevistas,
instrucciones...), la comunicación persuasiva (opinión, publicidad, anuncio, eslogan...).
Pero la impronta de la creatividad se expresa mediante el pensamiento divergente o
lateral que precisa de la imaginación y la fantasía, por ejemplo mediante la creación
poética, cuentos, chistes, juegos de palabra, etc. En el ámbito cultural del País Vasco el
bertsolarismo es una expresión privilegiada del pensamiento creativo.
Entre los valores y actitudes relacionados con este componente se pueden resaltar
la creatividad en el desarrollo y expresión de nuevas ideas; y la libertad de expresión
de dichas ideas con espontaneidad, utilizando las distintas formas de expresión verbal
y no verbal.
Componente 5.– Utilizar los recursos cognitivos de forma estratégica, movilizando y
transfiriendo lo aprendido a otras situaciones
La competencia, por definición, se refiere a la movilización y aplicación de los
saberes o recursos de forma estratégica para la toma de decisiones y resolución de
problemas. Saber aprender en un determinado ámbito implica ser capaz de adquirir y
asimilar nuevos conocimientos y llegar a dominar capacidades y destrezas propias de
dicho ámbito. En la competencia de aprender a aprender puede haber una cierta
trasferencia de conocimiento de un campo a otro, aunque saber aprender en un
ámbito no significa necesariamente que se sepa aprender en otro. Por ello, su
adquisición debe llevarse a cabo en el marco de la enseñanza de las distintas áreas y
materias del ámbito formal, y también de los ámbitos no formal e informal.
Se actúa estratégicamente sabiendo elegir la forma idónea de aprender durante los
procesos de adquisición, generación valoración de la información, acordes, en cada
caso, al objetivo perseguido. Y, finalmente, se logra la transferencia de lo aprendido,
elemento clave del aprendizaje, proponiendo ejemplos de transferencia de lo
adquirido a múltiples situaciones y aplicándolo a entornos diferentes. Estas cuatro
dimensiones sirven para garantizar el desarrollo del potencial cognitivo humano,
facilitar el proceso de aprendizaje y hacer que el alumno sea una persona cada vez más
responsable de sus juicios y comportamientos.
Entre los valores y actitudes relacionados con este componente se pueden resaltar
el de la iniciativa para aplicar los recursos aprendidos a nuevas situaciones y tareas; la
adaptabilidad o flexibilidad para ajustarse con agilidad a condiciones y situaciones
cambiantes; el de la productividad para llevar a cabo tareas, actividades y proyectos
que cumplan con las metas y expectativas establecidas externamente.

