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1. Introducción  

La competencia hace referencia al conjunto de aptitudes que posee un individuo, es decir, las

capacidades, habilidades y destrezas con las que cuenta el mismo para realizar una actividad

determinada o tratar un tema específico de la mejor manera posible en el ámbito personal,

social y laboral. 

Las competencias son adquiridas mediante el aprendizaje y la formación de las personas. 

Si las tienes vas a tener más facilidad para conseguir tus objetivos de movilidad, pero que no

las tengas no quiere decir que no puedas desarrollarlas,  la mejor manera de conseguirlo es

intentándolo. 

Aprendizaje de competencias:

- Experiencia directa: aprender de las situaciones, sobre todo de aquellas de las que se

reciben refuerzos o consecuencias positivas.

- Imitación: Este aprendizaje está basado en una situación social en la que al menos

participan dos personas: el modelo, que realiza una conducta determinada y el sujeto

que realiza la observación de dicha conducta.

En este tipo de aprendizaje el que aprende no recibe refuerzo, sino que aprende por

imitación de la conducta del modelo.

- Educación directa por parte de otras personas: mediante el aprendizaje de conceptos,

teorías etc.

- Feedback  de  otras  personas:  También  se  le  conoce  por  Retroalimentación.  Es  un

proceso en el cual la persona recibe información de otras personas y esa información



es centra en sus errores para que sean corregidos y en sus aciertos, para que sean

reforzados. Puede ser positivo o negativo.

Por lo que las competencias es un conjunto de: 

 Saber: Conocimientos

 Saber hacer: Habilidades, las cuales son el desarrollo de nuestras aptitudes mediante el

aprendizaje.

 Poder hacer: Aptitudes, son innatas y hacen referencia a la capacidad que tiene una

persona para realizar cierta actividad.

 Querer hacer: Actitudes y valores

Las actitudes se pueden definir como la predisposición a actuar de una determinada manera

(ya sea positiva o negativa) ante una situación concreta, persona, contexto, objeto etc.

Los  valores  se  pueden  definir  como  los  principios  que  nos  ayudan  a  elegir  o  preferir

determinadas cosas en lugar de otras, nos ayudan a orientar nuestro comportamiento.

2. Competencias clave para la movilidad  

2.1 Adaptabilidad: Es  la  capacidad  para  adaptarse  y  amoldarse  a  los  cambios.  Hace

referencia a la capacidad de modificar nuestra propia conducta para alcanzar nuestros

objetivos cuando surgen dificultades o cambios en el entorno. Se asocia al cambio de

conducta  para  adaptarse  a  nuevos  contextos,  situaciones,  personas  y  medios  de

manera rápida y adecuada. 

Etapas de adaptación al emigrar a un país extranjero:

 La “luna de miel”: cuando todo nos resulta emocionante e interesante, como

una gran aventura. Es la felicidad que se siente al comentar una nueva vida en

otro país.  



 Decepción/sentimientos confusos: se empieza a tener la sensación de

no  ser  independiente,  teniendo  que  pedir  ayuda  para  hacer  muchas

cosas, sin saber dónde encontrarlas, problemas al comunicarte etc. 

Habrá  altibajos,  días  muy  buenos  y  días  muy  malos  donde  te

encuentren  confundido  y  decepcionado.  Notarás  más  las  diferencias

culturales y  lo  compararas  con tu país  de origen etc.  Además de que

echaras  en  falta  a  tu  familia  y  amigos  sobre  todo  si  aún  no  has

formado nuevas amistades en tu nuevo país.

 Reajuste:  empiezas a conectar mas con la gente del país,  esa falta de

libertad  se  transforma  en  una  sensación  de  independencia  y

autosuficiencia, empiezas a sentirte más a gusto y entiendes mejor la

cultura y la sociedad.

 La aceptación y la integración: dejas de hacer comparaciones entre tu

cultura  y  la  cultura  de  ese  país,  tienes  un  mejor  temperamento  y

humor,  estás más relajado, adoptas tus propias costumbres y hábitos

de vida diaria. 

Recomendaciones para manejar el cambio y la adaptabilidad al nuevo país:

 Entender que el que debe adaptarse al nuevo país eres tú y no al revés. 

 Evitar hacer comparaciones con tu país.

 Acepte las normas, hábitos y costumbres del nuevo país.

 Relaciónate con personas de ese nuevo país, aprende de su cultura y practica

el idioma.

 Mantente ocupado y planea actividades que te gusten.

 Comparte y habla de tus inquietudes y dudas con tu familia, apóyate en ellos.

 La  radio,  la  televisión,  la  lectura  y  la  música  son  los  mejores  aliados  para

familiarizarse con el idioma y ampliar el vocabulario.

 Disfruta  de  las  celebraciones del  lugar  donde  resides  y  aprende porque  se

celebran.

 Se  positivo:  piensa  en  todo  lo  que  te  ocurre  como  experiencias  no  como

errores y aprende de ellos.

2.2 Capacidad  de  organización/planificación: Es  la  capacidad  de  determinar

eficazmente las metas y prioridades de su tarea/área/proyecto, estipulando la acción,

los plazos y los recursos requeridos. Por lo tanto podríamos decir que es recomendable

organizar tu viaje, antes, durante e incluso después de. Marcase metas y objetivos a

corto,  medio  y  largo  plazo.  El  objetivo  es  conseguir  información  que  te  ayude  a

organizar y planificar tu viaje. 

Trabajar en el extranjero: ¿Cuáles características debe poseer tu curriculum? ¿Qué tipo

de trabajo puedo desempeñar? ¿Qué documentación necesito? ¿Puedo trabajar sin

homologar  mi  título?  ¿Es  válido  mi  título?  ¿Dónde  puedo  buscar  empleo?  ¿Qué

consideran importante las empresas a la hora de contratar un empleado? ¿Qué país

debería elegir y que debería tener en cuenta a la hora de elegirlo?



Estudiar en el  extranjero: ¿Qué documentación necesito? ¿Puedo trabajar mientras

estudio? ¿Debo dominar el idioma para poder estudiar? ¿Puedo conseguir una beca?

¿Cuánto me va a costar? ¿Qué debo tener en cuenta a la hora de elegir el país donde

quiero estudiar? 

Por ejemplo: si quieres buscar trabajo en Inglaterra, una de tus objetivos previos al

viaje podría ser aprender el idioma, aprender sobre las costumbres del país, decidir a

qué zona quieres ir,  hablar con amigos que hayan estado viviendo en ese país o ya

residan en él etc.

2.3  Autonomía:  es  la  capacidad  que  tiene  un  individuo  de  sentir,  pensar  y  tomar

decisiones por sí mismo. Este concepto abarca características y elementos relacionados

con  la  autogestión  personal:  autoestima,  actitud  positiva,  análisis  correcto  de  las

normas sociales y la autosuficiencia.

Cuando hablamos de autonomía personal  nos referimos al  derecho que tiene cada

individuo de tomar sus propias decisiones en cada aspecto de su vida cotidiana, siendo

consciente  de  lo  que  hace  es  correcto  o  no  y  que  por  lo  tanto  debe  asumir  las

consecuencias de sus decisiones.

La  autonomía  conlleva  un  conjunto  de  valores  y  actitudes  personales  relacionados

entre sí como: la responsabilidad, el control emocional, la perseverancia, la asunción

de riesgos, el control de uno mismo, el enfrentamiento a los problemas, la autoestima,

el aprendizaje de los errores, la creatividad, el espíritu de superación, la autocrítica, la

capacidad de adaptación etc.

En este caso vamos a centrarnos en los tres más importantes a la hora de hablar de

movilidad:

 Autoestima:  Es  un  conjunto  de  percepciones,  pensamientos,  evaluaciones,

sentimientos  y  tendencias  de  comportamiento  dirigidas  hacia  nosotros

mismos, hacia nuestra manera de ser, y hacia los rasgos de nuestro cuerpo y

nuestro carácter. En resumen: es la percepción evaluativa de nosotros mismos.

 Asumir riesgos: Sin aceptar riesgos, no hay oportunidades. El riesgo se halla

unido  al  concepto  de  oportunidad.  La  capacidad  de  sobrellevar  las

incertidumbres de lo que puede o no pasar, de la posibilidad asumir errores y

fracasos es muy importante para no rendirse a la primera.

 Espíritu  de  superación:  Podríamos  definirlo  como  la  capacidad  de

sobreponerse a las adversidades, limitaciones o problemas que surgen en el

camino hacia tus metas u objetivos.

2.4 Capacidad de toma de decisiones e iniciativa: ser capaz de tomar decisiones sobre

uno mismo, de la propia vida, del propio futuro es, seguramente, la capacidad más

necesaria. Por ello, el haber aprendido a decidir, es uno de los elementos esenciales,

quizás el central, de la madurez personal. 



Para estos procesos de decisión, necesitamos un conocimiento de nosotros mismos, de

nuestros intereses, preferencias y valores, y de la realidad, de las posibilidades y de los

límites del contexto y los nuestros personales.

 La toma de decisiones  es un proceso que nos lleva a elaborar un proyecto personal de

vida, en el cual se deben reflejar las propias preferencias y la capacidad para realizarlas.

El  proceso  de  Toma de  Decisiones  es  un  proceso  complejo,  en  el  que  intervienen

múltiples factores. Dichos factores son los siguientes:

 La capacidad de decisión, entendida como una capacidad cognitiva compleja.
 Los intereses y motivaciones personales.
 El conocimiento del medio.
 La expectativa de éxito por alcanzar una meta u objetivo vocacional final.
 Las atribuciones (esfuerzo personal).
 La  capacidad  de  organización,  planificación  y  elaboración  de  un  proyecto

personal.

2.5 Habilidades  de  comunicación: Capacidad  para  enviar,  recibir,  elaborar  y  emitir
información, ideas, opiniones, actitudes y valores de manera satisfactoria.

Ya sea por trabajo o por placer, cuando preparamos un viaje no solo debemos tener en
cuenta el idioma del lugar que visitaremos sino también el comportamiento no verbal
característico de sus habitantes. Porque el lenguaje no verbal no es universal.

Como es imposible hacer una relación completa de los hábitos propios de cada cultura
en cuanto a su conducta no verbal, lo mejor que podemos hacer es que antes de salir
de casa nos documentemos. Hoy en día tenemos acceso a mucha información aunque
debemos   tener  la  precaución  de  contrastarla  y  consultar  más  de  una  fuente,
especialmente en idiomas diferentes.

Los temas imprescindibles que debemos dominar para evitar errores y conflictos son:

 Saludos
 Rituales de bienvenida y de despedida
 Entrega de tarjetas (si es un viaje profesional)
 Entrega de regalos
 Visitas de lugares sagrados
 Aceptar invitaciones en casas particulares o establecimientos públicos
 Hábitos de comunicación: mirada, sonrisa, tacto, distancias personales, gestos

significativos, etc.
 Gestos o comportamientos ofensivos en esta cultura
 Tonos de voz

2.5.1 Competencia  Idiomática:  cuando  viajamos  a  otro  país,  aunque  este  se

encuentre a muy pocos kilómetros de distancia, nos estamos trasladando a un



lugar con una cultura que puede ser completamente diferente a la nuestra  y a

la que por deferencia, hemos de adaptarnos. Para conocer mejor a sus gentes,

así como sus costumbres, es fundamental hablar su idioma, lo que facilitará la

comunicación así como la estancia en el país visitado.

Razones por las que debes aprender un nuevo idioma. 

Te ayudará a mejorar tu carrera profesional pero también a disfrutar mejor tus
viajes, interactuar con personas de otros países y aprovechar el mundo de otra
forma.

Beneficios para tu carrera y tu negocio

1. El inglés es el lenguaje más usado en conferencias y en los aeropuertos.
Igualmente, el español y mandarín son las lenguas más habladas.

2. Viajes internacionales de negocios. Su verdadero ticket para aprovechar de
ellos será su capacidad para comunicarse en los países que visite.

3. Ascensos. Usted podrás escalar laboralmente con mayor facilidad si habla
más de un idioma y se puede comunicar fácilmente con redes en el exterior.

4. Lenguas nativas. Podrá atraer más posibilidades de negocio a su empresa si
es capaz de comunicarse con los clientes en su lengua nativa.

5.  Posicionamiento  en  la  interna  de  la  compañía.  Te  volverás  más
indispensable si eres el único en la firma que habla japonés u otro idioma.

6. Respeta la lengua de tus clientes. Si sabes más de una lengua es probable
que puedas recibir clientes del extranjero y comunicarte con ellos mediante su
lengua.

7. Posibles traslados. Si surge una posibilidad de traslado y hablas la lengua del
lugar será probable que seas trasladado.

8. Debes saber más de un idioma para poder estar al tanto de las noticias que
suceden  en  cada  país  en  todos  los  ámbitos:  ciencias,  negocios,  sociedad,
cultura y demás.

9. Serás competitivo. Las nuevas generaciones son seres de dos o más lenguas
por lo que saber otro idioma te permitirá ser competitivo.

10. Al  saber más de una lengua podrás  ser  más sensitivo a  las diferencias
culturales.

11. Tu empresa podrá ahorrarse el costo de un traductor.

12. Te  permitirá  entender  chistes,  memos  o  emails  que  hagan  a  la
comunicación.



13.  Al permitir el ahorro de un traductor puede que recibas un salario más
alto.

14. Te volverás un más efectivo avisador de tus servicios o capacidades.

15. Podrás competir por empleos en el exterior.

 
Beneficios personales

1. Si estás de viaje en el extranjero y sabes su idioma nativo podrás conocer
más sobre su cultura, costumbres y tradiciones.
 
2. Sostienen  también  que  la  gente  bilingüe  es  más  feliz,  más  rica
personalmente.
 
3. Te permitirá un mayor acercamiento con quienes viven fuera de fronteras.
 
4. Podrás entender más de diplomacia y otros aspectos si conoces su lengua y
así más sobre su cultura.
 
5. Te volverás más independiente, ganarás confianza de parte de los otros con
los que te comuniques.
 
6. Te permitirá ayudar y hacer sugerencias a los extranjeros que visiten tu país.
 
7. Puede que te permita alcanzar alguno de tus sueños u objetivos.

8. Mejorarás tus habilidades de lectura.
 
9. Mejorará tu memoria.

10. Te ayudará a hacer un pedido en un restaurante.

11. Podrás hacer nuevos amigos más fácilmente.

12. El conocer otra lengua y costumbres te permitirá comprender también de
mejor manera la tuya.

13. Te mantendrá activo y saludable.

14. También te posibilitará enfrentar de mejor manera posibles problemas.

Beneficios en tus viajes y hobbies

1. Si te vas de viaje a un país donde hablan un idioma diferente al tuyo pero
que conoces, tu experiencia se enriquecerá.



2. Si hablas en tu viaje en la lengua nativa del país que estás visitando, podrás
ser más amable.

3. Podrás leer recetas en otras lenguas y conocer más sobre otras culturas.

4. Visita lugares donde hablen tu segunda lengua para practicar.

5. Podrás aprovechar programas de grado en el extranjero.

6. Te permitirá entender la ópera y música propia de otros países.

7. También conectarte con personas de otros lugares y tener una amplia red de
contactos.

Beneficios académicos

1. Motivará a tu mente a pensar de distintas maneras.

2. Ya sea como estudiante o profesor podrás conseguir en el aula una mejor
comunicación.

3. Tendrás más posibilidades de conseguir una beca.

4. Podrás resolver los problemas de manera más flexible.

5. Considerará otras gramáticas y sus complejidades.

6. Tus calificaciones mejorarán.

7. Ayudará tus tareas de investigación.
 
Otros beneficios

1. Te servirá para apreciar el arte de diferente forma.

2. Al  poder  leer  o  ver  noticias  de  otro  país  podrás  analizarla  desde  otra
perspectiva.

3. Una vez que aprendes una segunda lengua te será más fácil aprender otras.

2.6 Gestión de las emociones: es la habilidad de una persona para conocerse a sí misma,

controlar sus estados de ánimo, tener una gestión eficaz de sus emociones para poder

vivir con una mayor serenidad.

La persona que viaja a otro país ha de gestionar sus emociones. En el camino afrontará

momentos diferentes: encontrará obstáculos, tormentas, vientos favorables y menos

favorables… Y es muy probable que las buenas y malas noticias conlleven alegrías y



decepciones  intensas.  Para  recorrer   este  viaje  con  éxito  necesitamos  aprender  a

regular y canalizar las emociones.

Las emociones son respuestas psicofisiológicas automáticas del cerebro, que nos sirven

para  adaptarnos  al  entorno y  sobrevivir.  El  enfado  para  defender  con  fuerza  el

territorio, las posesiones o derechos. El miedo para evitar los peligros. La tristeza como

vía para pararnos, recuperarnos y asimilar una pérdida, etc.

Sin  embargo,  cuando no son bien gestionadas,  las emociones pueden alejarnos de

nuestros objetivos. Por ejemplo, la ira a menudo nos lleva a deteriorar relaciones o

crear distancias que no deseamos. Y el miedo tóxico o la tristeza enquistada pueden

frenar nuestra marcha hacia nuestras metas.

Aprender  a  gestionar  las  emociones  implica  canalizar  nuestra  energía  de  forma

constructiva para nosotros y el entorno. Por ello debemos aprender a:

 Cuidar y escuchar al cuerpo.
 Cuidar nuestro diálogo interno.
 Revisar nuestras creencias.
 Conocernos y  detectar nuestros patrones de comportamiento.
 Aceptarse.
 Premiarse.
 Responsabilizarse de las decisiones.
 Priorizar.
 Actuar.
 Fraccionar los retos para abordarlos paso a paso.
 Relativizar los errores.
 Amortiguar los golpes saludablemente.
 Aprender de la experiencia.

En definitiva, ser conscientes de la conexión cuerpo-pensamiento-emoción, desarrollar
hábitos para dar una salida positiva a esas emociones y cultivar cualidades como la
perseverancia,  la  creatividad o la  resiliencia,  íntimamente relacionadas con nuestra
gestión emocional.

Dos  aspectos  importantes  a  destacar  en  la  gestión  de  las  emociones  y  muy
relacionados con la movilidad son:

 El autoconocimiento de uno mismo: podría definirse como el conocimiento de
uno mismo. Supone conocer y ser conscientes de nuestras virtudes y defectos,
pero  sin  rechazar  estos  últimos  sino  teniendo  intenciones  de  analizarlos  y
tratando  de  mejorarlos.  El  autoconocimiento  está  muy  relacionado  con  la
autoestima.

 El pensamiento positivo: implica escoger la mejor de las posibilidades que se
nos plantean. Se trata de ver los riesgos o problemas como oportunidades, no
pensar  en  lo  peor,  sino  en  lo  mejor  manteniendo  una  actitud  positiva.  El
pensamiento  positivo  es  una  herramienta  para  combatir  el  estrés  y  las
frustraciones.



2.6.1 Frases pensamiento positivo   

 “Nuestro destino nunca es un lugar, sino una nueva forma de ver las cosas”. –
Henry Miller

 “Se ríen de mi porque soy diferente.  Yo me río de ellos porque son todos
iguales”. – Kurt Cobain

 “Viajar no es llegar a un lugar, es abrir un camino”. – Nelson Mochilero
 “Siempre parece imposible … hasta que se hace”. – Nelson Mandela
 “No todos los que deambulan están perdidos” – J. R. R. Tolkien
 “Viajar  es  un  ejercicio  con  consecuencias  fatales  para  los  prejuicios,  la

intolerancia y la estrechez de mente”. – Mark Twain
  “El mundo es un libro y aquellos que no viajan sólo leen una página”. – San

Agustín

2.7 Ventajas e Inconvenientes de la movilidad

 Ventajas:

1.Aprender el idioma

2.Vivir una nueva experiencia

3.Conocer gente nueva

4.Conocer distintas formas de enseñar y trabajar

5.Obtener mayor confianza en uno mismo

6.Conseguir contactos profesionales

7.Mejorar tu curriculum

8.Solución al desempleo

 Inconvenientes:

1.El idioma

2.Adaptabilidad al país de acogida

3.Diferencias culturales

4.Aprender normas y leyes del lugar

5.Lejanía con la familia y amigos

6.Inversión económica

Según  lo  aprendido  en  este  taller,  intenta  “convertir”  esos  inconvenientes  en
ventajas mediante el pensamiento positivo. Busca el aspecto positivo del resto de
inconvenientes de la tabla.



Por ejemplo: el idioma aparece en ambas columnas, habrá personas que lo consideren
un inconveniente, ya que si no tienen un conocimiento amplio sobre el idioma o no
tienen un buen nivel, le costará más entenderse con el resto de personas pero otras
personas lo pueden ver como una ventaja, ya que no hay mejor manera de aprender o
mejorar un idioma que en un país donde se hable. 
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