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Introducción 

 

 

La formación de todo ser humano debe ser integral, permitiéndole a éste desarrollar 

al máximo todo su potencial para dar lo mejor de sí a partir de la convicción que un ser 

humano íntegro, es capaz de trabajar a gusto y efectivamente en cualquier área que así se lo 

proponga. 

 

 

Es desde el entorno familiar que inicia esta formación, teniendo como base la 

búsqueda y puesta en marcha de valores de formación claramente marcados que todo ser 

humano lleva consigo desde su concepción hasta insertarse en una sociedad idealmente 

inclusiva, acompañada de tolerancia, respeto, solidaridad y trabajo en equipo; valores 

esenciales que le pueden facilitar a un ser humano, una buena calidad de vida. 

 

 

Las habilidades blandas son necesariamente importantes, ya que son un 

acompañamiento esencial de toda personalidad integral que hacen de todo estudiante, un ser 

único con elementos propios de su naturaleza como lo son: la comunicación, empatía, trabajo 

en equipo, actitud positiva, ética, y la facilidad para las relaciones interpersonales asertivas, 

entre otros. Todas estas características si se trabajan de forma adecuada en cualquier persona, 

los resultados serían maravillosos, pues desde cualquier contexto que se fomenten, se puede 

garantizar que ese ser humano no sólo puede brillar profesionalmente en cualquier rama, sino 

que, más allá de eso, se garantiza un ser integral en todas sus dimensiones. 
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El contexto educativo debe ser un espacio primordial para fomentar el trabajo de las 

habilidades blandas pues le permitirá al docente desarrollar en el estudiante la importancia 

de reconocer e identificar en sus características personales, elementos fundamentales propios 

de cada uno que pueden potenciar aún más su formación personal y académica, mejorando 

significativamente su rol como estudiante, persona  y como futuro profesional; pues son 

características propias que si se potencian adecuadamente, el estudiante tendrá éxito integral 

en cualquier área de su vida, facilitándole un buen desenvolvimiento en cualquier ambiente 

laboral y lo más importante, saber cómo hacerle frente a las situaciones o conflictos 

personales que se le presenten a lo largo de su vida. 

 

 

La tarea y compromiso de los docentes debe ir enfocado en dotar a los estudiantes de 

herramientas personales de apoyo e implementación que sean fundamentales para el día a 

día, para hacer de las situaciones diarias, motivos de crecimiento personal y profesional, y 

sobre todo, para implementar y hacer parte de ello, la interiorización de las habilidades 

blandas como elemento primordial para trabajar por una buena calidad de vida integral. 

 

 

La educación de calidad debe impartir tanto habilidades manuales, así como 

habilidades psicosociales que ayuden a las personas a pensar, sentir, actuar e interactuar como 

individuos y como miembros participes de la sociedad. 
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 Los cambios acelerados demandan que los docentes de educación desarrollen 

habilidades y capacidades pedagógicas con la intención de optimizar el aspecto relacionado 

con el aprendizaje de los estudiantes. 

 

 

 En este sentido, la interrelación en el aula está enmarcada en la función pedagógica, 

de naturaleza profesional, inherente al docente. 

 

 

 Por lo mismo el cumplimiento de la función implica una serie de habilidades y 

destrezas profesionales, específicas que posibilitan el éxito en las funciones que esta 

actividad profesional exige. 

 

 

 En este contexto la interacción en el aula con los estudiantes implica una gran 

responsabilidad, un desarrollo profesional y personal, además una salud física y mental de 

sus relaciones interpersonales. 

 

 

 La interacción del docente en el aula con los educandos no solamente está ligada a la 

puntualidad, responsabilidad del docente, sino que se requiere ser componentes, se necesita 

ser capaces de analizar, comprender las relaciones problemáticas, proponer alternativas 

viables para que los estudiantes aprendan a canalizar los conflictos. Además, el docente del 

XXI debe enfatizar en los procesos de enseñanza – aprendizaje el desarrollo de habilidades 
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blandas en los educandos, con la finalidad de dotarlos de herramientas para el diario vivir y 

para la inserción laboral. 

 

 

 Los desafíos en el futuro plantean que los futuros profesionales posean habilidades 

para el trabajo en equipo, habilidades para ejercer una comunicación asertiva, un potencial 

fuerte en autoestima, personalidad y por ende habilidades socioemocionales lo anterior hace 

referencia a las habilidades blandas. 

 

 

 Según Singer Guzmán (2009) afirma: “las competencias blandas son el conjunto de 

habilidades no cognitivas esenciales para aprender y desempeñarse exitosamente en el 

trabajo” (p,9).  

 

 

 Lo manifestado por los autores, hace referencia que se tener un buen manejo de las 

habilidades blandas para desempeñarse en el campo profesional. 

 

 

 Entrenar a los jóvenes para el fortalecimiento y la adquisición de estas habilidades o 

competencias como son: la comunicación asertiva, la adaptabilidad y flexibilidad, 

proactividad e iniciativa y trabajo en equipo, produce efectos positivos inmediatos en la 

personalidad del ser humano. 
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 Es básico preparar a los jóvenes mediante talleres sobre el desarrollo de habilidades 

blandas en las competencias de autonomía y el rol dirigente para que pueda relacionarse con 

los otros. 

 

 

 Las habilidades blandas han tomado gran relevancia en el campo de la educación, la 

psicología y otras disciplinas. 

 

 

 En el desarrollo de las mismas el docente juega un rol indispensable, ya que es él el 

que interactúa con sus estudiantes y este debe estar preparado para implementar 

procedimientos metodológicos para el desarrollo de las mismas, al desarrollar las habilidades 

blandes con los estudiantes se contribuye a mejorar las interacciones en el aula, la 

socialización y cooperación en el espacio educativo. 
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Resumen 

 

 

Este documento cuenta con cinco capítulos, distribuidos de la siguiente forma:  

 

 

Capítulo I: Trata aspectos generales de la investigación, el mismo plantea la 

justificación de la investigación, su finalidad es hacer que el lector se introduzca en el tema, 

en este apartado se describe la justificación, alcances, delimitaciones y limitaciones, se 

formulan aspectos más relevantes del proceso investigativo, se plasman los objetivos 

generales y específicos con elementos indispensable de enfoque para el desarrollo de la 

investigación. 

 

 

Capitulo II: Está compuesto por el marco conceptual, donde se plasma un resumen 

del diagnóstico comunal e institucional de la institución en estudio, en el mismo apartado se 

centra el marco teórico, el cual fundamenta las tres variables de la investigación: Habilidades 

blandas, Formación académica, Desarrollo profesional. 

 

 

Capitulo III: Hace referencia a la metodología de la investigación, tipo de 

investigación, la descripción de la población y los sujetos involucrados en el estudio, las 

fuentes de información, conceptualización de las variables, así como la descripción y 

validación de los instrumentos con los que se recogen tanto la información como los datos. 
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Capitulo IV: Se centra en el análisis e interpretación de los resultados obtenidos de 

la aplicación de los cuestionarios al director, docentes, estudiantes de undécimo año. 

 

 

Esto a través de tablas de distribuciones de frecuencias absolutas y relativas, así como 

gráfico circular. 

 

 

Capítulo V: Abarca las conclusiones y recomendaciones del estudio. Estas se 

emitieron respectivamente para cada una de las variables y para cada de los sujetos 

seleccionados como son el al director, docentes, estudiantes de undécimo año.  

 

 

Capítulo VI: Detalla todo el acervo bibliográfico analizado y citado, seleccionado 

cuidadosamente, así como los respectivos anexos, carta de aceptación del colegio en estudio 

dentro de la investigación, muestra de los instrumentos aplicados a los sujetos seleccionados. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo I 

Aspectos Generales de la Tesis 
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1.1 Antecedentes del Problema 

 

 

1.1.1 Antecedentes Internacionales 

 

 

Competencias y habilidades blandas claves para ingenieros comerciales. Universidad 

de Chile. En el año 2006, en los espacios educativos, fue muy común escuchar el término o 

concepto de inteligencia emocional a nivel mundial, pero especialmente en el sector 

empresarial. No obstante, algunos estudios mundiales, relacionaron las habilidades blandas 

con la tendencia en ese año, de los estudiantes de ingeniería comercial, enmarcando 

posteriormente en éstos, la importancia que debe desarrollar cada empresa con sus empleados 

en el tema de habilidades blandas y técnicas. 

 

 

Fue una carrera profesional que tuvo de base este tema específicamente, lo que 

permitió en su momento, fortalecer en cualquier carrera profesional, llámese técnica o 

universitaria, los diferentes tipos de habilidades blandas y técnicas con que deben contar 

cualquier empleador. 

 

 

 La investigación de esta puesta en marcha sacó a relucir que es de vital importancia 

hoy por hoy, incorporar acciones que beneficien a cualquier empleado profesional desde una 

óptica razonable. Y esto debe nacer desde edades más tempranas (primera infancia), hasta la 
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culminación de una carrera profesional donde se inserte al empleado a un ámbito laboral que 

fomente una buena calidad de vida integral. 

 

 

El ingeniero debe hacer parte de su formación el trabajo en equipo, una asertiva 

relación interpersonal con los demás, que haya empatía, ética profesional y la puesta en 

marcha de un todo, donde el futuro profesional desarrolle destrezas y habilidades desde una 

competencia idónea. 

 

 

El estudio arrojó lo trascendental que resulta en la productividad y rendimiento 

laboral, un empleado que hace parte de sí mismo, el trabajo en habilidades blandas, pues 

integra elementos claves que pueden posicionar a una empresa en un mejor control de calidad 

y resultados significativos que pueden mejorar a mediano y largo plazo cualquier producción 

empresarial. 

 

 

 Al igual que en un contexto educativo, las habilidades blandas en una empresa se 

caracterizan por el trabajo en equipo, relaciones interpersonales asertivas, buena 

comunicación, empatía y la capacidad de resolver conflictos, entre otras. 

 

 

 Según el estudio, las habilidades blandas presentes en un empleado le brindan a una 

empresa un plus que garantiza éxito y buenos resultados. Un empleado motivado, feliz, 
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satisfecho con su trabajo, resuelve a favor cualquier situación del día a día siempre con una 

actitud de cambio, de mejora. 

 

 

En el año 2006, Fefler hace una investigación sobre habilidades blandas, al hecho de 

que los jóvenes están más acostumbrados a escribir que hablar. En la misma investigación, 

se hace mención del estudio realizado por Adecco Stafflin EEUU, en el que se concluye lo 

siguiente: las habilidades blandas son el mayor problema de productividad en los Estados 

Unidos. 

 

 

La investigación arrojó en un 76% de los entrevistados manifestaron que las 

habilidades blandas deben desarrollarse para poder empeñarse en cualquier organización. 

Este proceso investigativo arrojó que existe una carencia de habilidades blandas, y que estas 

habilidades tienen importancia no solo al momento de la contratación, si no en el posterior 

desempeño de los empleados y los múltiples beneficios que generan para una determinada 

empresa. 

 

 

Una vez más las empresas han venido trabajando con sus empleados el desarrollo de 

las habilidades duras y blandas, determinando que el trabajo en éstas promueve resultados 

eficaces en el desempeño personal y grupal de la organización, lo que conlleva a posicionar 

exitosamente el espacio laboral de la mejor manera. 
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Finalmente, es necesario que todas las empresas, cuenten con un proceso constante y 

afín al trabajo realizado, estimulando desde ahí su equipo de trabajo para la promoción de 

espacios asertivos, de trabajo en equipo, entre otros. Obteniendo resultados positivos de la 

puesta en marcha organizacional y empresarial. 

 

 

Perú. En el año 2007, Bosley realiza un estudio sobre la incidencia de las habilidades 

blandas en el desarrollo de la personalidad del individuo. En dicho estudio se logró 

determinar y resaltar que las habilidades blandas, están hechas de la combinación de 

habilidades interpersonales y atributos personales, de actitud y aptitud. 

 

 

En ese estudio, se aplicó una metodología en donde se midieron rasgos de 

personalidad en los estudiantes en sus primeros años de formación tecnológica. Los 

resultados encontrados al aplicar las diversas técnicas de recolección de la información 

permitieron observar que existen características individuales o rasgos de personalidad que 

pueden incidir en la medición de las habilidades blandas, tanto en el proceso de formación 

académico y de inserción laboral en los estudiantes de carreras de formación tecnológica. 

 

 

La investigación igualmente arrojó que no se puede obviar el tipo de institución 

académica y el perfil del estudiante que ingresa, pues esta es la puerta de entrada y salida 

para medir cuánto están introyectadas o no, las habilidades blandas. Más que trabajar en una 
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formación o desarrollo en ellas, la investigación determina cuánto influyen las mismas en el 

desarrollo personal, profesional y social del estudiante. 

 

 

Por otra parte, se definen las habilidades también como competencias blandas, como 

el conjunto de herramientas para aprender y desempeñarse exitosamente en el trabajo. Cuyo 

objetivo fue demostrar que entrenar con jóvenes cuatro de estas competencias, comunicación 

asertiva, adaptabilidad, flexibilidad y proactividad; producen efectos positivos inmediatos. 

 

 

Con respecto al rol que juega el docente en la formación de habilidades blandas en el 

contexto educativo, es el encargado de encaminar el autoaprendizaje, siendo éste la clave del 

trabajo en equipo. Y el que desarrolla esta valiosa habilidad puede trabajar fácilmente de 

manera desinteresada con otras personas de manera comunicativa y constructiva, mostrando 

un comportamiento orientado al grupo y posee gran manejo en las relaciones interpersonales. 
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1.1.2 Antecedentes Nacionales: 

 

 

Fundación Acción Joven: En el año 2013, la Fundación Acción Joven sede Santa 

Cruz, de la mano con dos Colegios Técnicos del mismo cantón (CTP de Santa Bárbara y 

CTR de Santa Cruz); fomentaron por medio de un programa sobre Habilidades Técnicas y 

Blandas, un proceso acerca de la importancia que tiene la formación profesional en ambas 

habilidades (blandas y técnicas), para la resolución de problemas y puesta en marcha de un 

perfil profesional asertivo, que incluyera más allá de una formación profesional; un desarrollo 

personal en actitudes y aptitudes propias que podrían ser de mucho beneficio para el día a día 

de todo profesional joven que recién se inserta en un ámbito laboral profesional. 

 

 

Dicho proceso estuvo dirigido a los estudiantes de duodécimo año, los cuales fueron 

parte de alguna especialidad técnica en la que desarrollaron alguna habilidad afín a la misma, 

principalmente, habilidades técnicas. 

 

 

Los padrinos de este proyecto fueron Florida Bebidas, como patrocinador principal 

de la Fundación Acción Joven. Gracias a esto, se incluyó en dicho proyecto al departamento 

de recursos humanos del hotel Westing. Aquí los estudiantes identificaron la necesidad de 

desarrollar características personales de actitud y aptitud a la hora de estar en una entrevista 

de trabajo.  
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Los estudiantes conocieron e identificaron la importancia de hacer parte de sí mismos 

las habilidades blandas, como una herramienta valiosa muy funcional y necesaria pues les 

permitió fortalecer conceptos claves que pudieron hacer la diferencia inicialmente en una 

entrevista de trabajo, y posteriormente, una vez colocados en un espacio laboral. 

 

 

Los conceptos claves trabajados en ellos desde las habilidades blandas fueron: trabajo 

en equipo, actitud positiva, comunicación, empatía y ética. Todos ellos siendo un 

complemento muy equilibrado que pueden hacer una gran diferencia si se incluyen de por 

vida en cualquier cosa que se realice en el día a día. 

 

 

Este programa, le permitió a la Fundación Acción Joven ser una iniciativa plan piloto, 

donde se obtuvieron resultados importantes en las personas beneficiarias, siendo necesario 

que, desde cada centro educativo, se trabaje de forma continua el concepto de habilidades 

blandas como un eje transversal en todos los programas de estudio del Ministerio de 

Educación Pública (MEP), lo que permitiría desarrollar calidad personal y a futuro 

profesional en cada estudiante participante del programa. 

 

Por otra parte, la Fundación Acción Joven, extendió la iniciativa y la trabajó en otros 

colegios a nivel nacional, principalmente donde la fundación tenía incidencia de trabajo y 

acción. Todos los colegios beneficiarios tuvieron una característica en común, fueron 

colegios técnicos profesionales, pues éstos por su modalidad, trabajan mucho el tema de las 
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habilidades técnicas, siendo un excelente complemento incorporar de la mano de éstas, el 

concepto de las habilidades blandas. 

 

 

Con esta propuesta, cada estudiante participante, pudo introyectar no sólo importancia 

de poner en marcha una buena técnica a la hora de una entrevista y desarrollo profesional, si 

no que más allá, pudieron trabajar en lo esencial que resulta, fomentar el trabajo en las 

habilidades blandas, pues es un complemento clave para que como futuros profesionales 

desarrollen actitudes y aptitudes de calidad como lo exige actualmente el mercado laboral 

nacional. 

 

 

Finalmente, ese proyecto, trajo consigo mismo, grandes lecciones y aprendizajes; los 

jóvenes necesitan una formación integral que vele por un mejor desarrollo personal y 

profesional, donde se apueste por una educación de calidad y preparación para cualquier 

ámbito o carrera laboral, donde estén intrínsecas las habilidades blandas y técnicas las cuales 

deben ser instaladas desde cualquier espacio educativo, por lo que se hace necesario una 

preparación integral igualmente del docente a cargo, el cual dirigirá su aprendizaje con una 

óptica asertiva de calidad. 

 

 

Programa Nacional de Tecnologías Móviles, Tecno @prender, Ministerio de 

Educación Pública. En enero del 2018, el MEP promovió una ponencia en el tema 

“Competencias para un mundo conectado”. Dicho evento estuvo relacionado con el tema de 
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Habilidades de aprendizaje, el cual tuvo como objetivo promover por medio de las 

habilidades, herramientas para integrarse al mundo, en la forma de relacionarse, de pensar y 

de vivir, todo esto fusionado con la inclusión de las tecnologías digitales y su importancia 

como un requerimiento básico que exige la nueva ciudadanía digital. 

 

 

Este programa, hace una relación fundamental con la Política Educativa que se 

encuentra en vigencia para el desarrollo del constructivismo, el humanismo y el racionalismo, 

siendo todos estos elementos importantes de las habilidades blandas y técnicas. 

 

 

El MEP busca con la nueva transformación curricular, introducir el trabajo de las 

habilidades como un eje transversal para fomentar procesos de enseñanza y aprendizaje 

integrales, que estimule el desarrollo de las competencias, habilidades y destrezas de la mano 

de cualquier tecnología digital en los diferentes espacios educativos. 

 

 

Desde el MEP, el concepto de capacidades fue sustituido por el concepto de 

habilidades, señalando tres puntos clave para la puesta en marcha de las habilidades: 

promover desde los espacios educativos, formas asertivas de pensar, promoviendo un 

pensamiento crítico, la resolución de problemas, la creatividad e innovación. Así mismo, una 

postura integral para las diferentes formas de vivir, y finalmente, un importante elemento 

como lo es, las diferentes formas de relacionarse, haciendo hincapié en la colaboración y 
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comunicación, como herramientas para integrarse al mundo, especialmente en la fluidez del 

uso de las tecnologías digitales, manejo y tratamiento de la información. 

 

 

Este programa del MEP, define con lo anteriormente mencionado, que las habilidades 

blandas, “son capacidades socio cognitivas, indispensables para desarrollarse en la sociedad 

para aprender a comunicarse, a colaborar y a aprender a participar” (p,8). 

 

 

El MEP, ha enfatizado mucho que todos los programas, deben llevar como eje 

transversal el tema de las habilidades, pues es desde el compromiso del docente, que se puede 

hacer una fusión basada y fortalecida en habilidades blandas. Éstas, permitirán ver al 

estudiante como un todo, como un ser integral, capaz de aprender desde su realidad y su 

contexto personal, social y educativo, incrementando de esa forma, el trabajo en equipo, la 

estimulación de la creatividad y la motivación por hacer y ser una mejor persona. 

 

 

Finalmente, esa propuesta fortalece el trabajo e importancia en las dimensiones de 

productividad y resolución de problemas e investigación, todas ellas obteniendo como 

resultado, un mejor desempeño académico en la inserción de las tecnologías para la creación 

de nuevos escenarios de enseñanza y aprendizaje que motiven el desarrollo de las habilidades 

blandas y técnicas. 
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Universidad Nacional de Costa Rica. En el año 2015, esta universidad realizó un 

estudio sectorial de demanda en formación y capacitación sobre habilidades blandas. El 

estudio mostró que solo la mitad de las personas consultadas en dicho estudio supo que eran 

habilidades blandas, y lo más importante, hicieron énfasis en que resultan necesarias en un 

ambiente laboral o para aspirar a un puesto profesional. 

 

 

Por otra parte, el estudio mostró que en un 43% de las empresas multinacionales, 

consideran la falta de destrezas en habilidades blandas, una de las principales razones por lo 

que la mano de obra nacional no satisface las necesidades productivas y de desarrollo 

comercial. 

 

 

La mayoría de las empresas multinacionales detectaron necesidades de formación en 

habilidades blandas en una gran mayoría de su personal, señalando que el Liderazgo es la 

cualidad más ausente donde deben de formarse quienes trabajan para las empresas extranjeras 

radicadas en el país, seguido, del trabajo en equipo. 

 

 

Por otra parte, las habilidades blandas que más deben mejorar los y las costarricenses, 

es en la atención al cliente, consideró el 20,5% de los entrevistados, así como las relaciones 

humanas que están en segundo lugar con un 18,9%. 
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Es necesario, tomar en cuenta dentro de cada empresa, que la capacitación para los 

empleados debe ser continua y asertiva, pues de ahí depende la motivación para trabajar 

desde las habilidades blandas, fomentando un óptimo desarrollo personal y profesional; 

garantizándole de esa forma a la empresa resultados productivos y una calidad de vida 

emocional, mental, social y familiar a cada empleado. 

 

 

Finalmente, el estudio fue claro, en la determinación que hace para instar a los futuros 

profesionales a capacitarse e investigar sobre cuáles características de actitud y profesionales 

busca un empleador, lo que hará la diferencia en la contratación de un servicio profesional 

exitoso. 
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1.2 Estado Actual del Problema 

 

 

Las habilidades blandas han venido adquiriendo cada vez más, mayor importancia. 

Sin embargo, gran cantidad de organizaciones e investigaciones hechas sobre el tema han 

demostrado que existe carencia de habilidades blandas en los jóvenes profesionales que 

desean insertarse en el campo laboral. 

 

 

Las habilidades blandas tienen importancia no solo al momento de la contratación, 

sino en el posterior desempeño de los profesionales y por ende en los beneficios que va a 

generar para la empresa. 

 

 

Es importante mencionar que se hace indispensable en la educación superior, insertar 

en los programas de estudio, y en la formación del futuro profesional el tópico de las 

habilidades blandas, pues es el espacio educativo más idóneo para potenciar en los 

estudiantes una formación profesional enfocada hacia la potencialidad de las habilidades 

blandas y duras, ya que las mismas son un eje transversal necesario para el éxito integral en 

la inserción laboral.  
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1.2.1 Planteamiento del Problema 

 

 

En el siglo XXI se ha generado una reflexión mundial sobre la importancia que tienen 

las habilidades blandas para la vida. 

 

 

En este mundo globalizado y la sociedad del conocimiento se demanda una formación 

holística e integral en la preparación del joven profesional de esta era, la misma debe ser 

continua y a lo largo de la vida, el cual debe estar supeditada a su desenvolvimiento exitoso 

en el campo laboral. Las competencias del futuro profesional de estos tiempos no solo llevan 

a formar a los jóvenes en su experiencia técnica, sino que debe formarse en las habilidades 

blandas denominadas como cualidades personales y cuyo desarrollo se da a través de las 

experiencias vividas, fruto de la interacción en contextos que facilitan el aprendizaje teniendo 

como fuente de inicio la familia, el barrio, la institución educativa. 

 

 

La importancia de las habilidades blandas como herramienta de desarrollo profesional 

ha dado lugar a la aparición de estrategias orientadas a su incorporación el proceso d 

enseñanza – aprendizaje. Estas estrategias buscan la generación de ambientes de 

colaboración en los que los estudiantes puedan desarrollar la creatividad y habilidades 

sociales, la comunicación efectiva, el liderazgo, la capacidad de negociación y el trabajo en 

equipo. 
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Desde el enfoque de la educación se tiene la formación integral del estudiante que 

combina los aspectos cognitivos – académicos, el desarrollo de habilidades y destrezas, el 

desarrollo de valores, el desarrollo de capacidades y competencias. 

 

 

El foro económico mundial público un informe titulado “El futuro de los empleos y 

las competencias”, en el mismo se detalla diferentes capacidades que serán necesarias e 

importantes para los empleados jóvenes que ingresan al mercado de trabajo a partir del año 

2020: resolución de problemas complejos, pensamiento crítico, creatividad, manejo de 

personas, coordinación con los demás, inteligencia emocional, juicio y toma de decisiones, 

orientación del servicio, negociación y flexibilidad cognitiva. Todas estas capacidades 

mencionadas anteriormente son llamadas habilidades blandas. 

 

 

A pesar de todo lo anterior se plantea las siguientes problemáticas, el joven estudiante 

de esta generación vive invadido por el uso de la tecnología, al cual no sabe darle uso 

razonable y sus relaciones sociales e interpersonales se aplican en las redes sociales. Los 

jóvenes profesionales de ahora conocen sus habilidades duras, pero le resta importancia a sus 

habilidades sociales, como la empatía, el trabajo en equipo y la comunicación asertiva. 

 

 

Otra situación problemática que actualmente se está viviendo en los colegios es que 

los estudiantes de los últimos ciclos presentan problemas de comunicación y expresión de 
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ideas, algunos son eficientes en la parte de conocimientos técnicos, pero a la hora de abordar 

las competencias blandas tienden a aislarse y trabajar solos. 

 

 

Otra situación relevante que se presenta es la poca importancia que los docentes les 

presta al desarrollo de habilidades blandas siendo los estudiantes quienes buscan organizarse 

para realizar sus trabajos de grupo de acuerdo a su afinidad y simpatía generando aislamiento 

y cercanía en algunos casos. 

 

 

El proceso de desarrollo de habilidades blandas es a lo largo de la vida se inicia desde 

la infancia, en el seno familiar, que luego pasa a la comunidad a través de las diversas 

comunidades que facilitan su aprendizaje, se desarrollan de manera continua en el ámbito 

educativo se afianzan en estudios superiores y se consolidan en la vida adulta del profesional. 

 

 

Dentro de este ámbito sobre la importancia de las habilidades Bermejo José Carlos 

(2009) plantea que “la cordialidad, el calor humano, la amabilidad, la cercanía, la capacidad 

de manejar bien los sentimientos, la empatía y como fin último conducir la conducta desde 

los valores” son cualidades deseadas por todos y para uno mismo (p, 18). 
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Según lo que expresa el autor el ser amable, alegre, feliz, sonriente, cariñoso, tierno, 

compasivo, interesado y con sentido del humor son habilidades indispensables en el diario 

vivir y por ende en el ámbito del futuro profesional. 

 

 

Por todo lo anterior, se plantea el siguiente problema: 

 

 

¿Existe un adecuado manejo de las habilidades blandas y su influencia en la 

formación académica, personal y profesional de los estudiantes de undécimo año en la 

modalidad nocturna del Colegio Técnico Profesional de Santa Cruz? 
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1.4 Objetivos 

 

 

1.4.1 Objetivo General 

 

 

✓ Analizar las habilidades blandas y su incidencia en la formación académica como 

herramienta de desarrollo profesional en los estudiantes de undécimo año, modalidad 

nocturna, del colegio técnico profesional de Santa Cruz, circuito 01 de la Dirección 

Regional de Educación de Santa Cruz, Guanacaste en el período lectivo 2020. 

 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

 

✓ Analizar las habilidades blandas en la formación académica del estudiante y su aplicación 

en la búsqueda de solución a los problemas cotidianos de manera asertivos en el 

aprendizaje. 

✓ Identificar los factores que limitan la formación académica en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje en habilidades blandas en los estudiantes de undécimo año. 

✓ Describir las estrategias de apoyo para el desarrollo profesional y personal en habilidades 

blandas para el fortalecimiento de la calidad educativa integral. 
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1.5 Alcances y Limitaciones de la Investigación 

 

 

1.5.1 Alcances  

 

 

✓ El trabajo de investigación servirá de partida para otras investigaciones. 

 

✓ Servir de apoyo para que los docentes se involucren en procesos de aprendizajes, 

experiencias creativas con los estudiantes para el desarrollo exitoso de las habilidades 

blandas. 

 

✓ Demostrar a través del proceso investigativo ha adquirido una importancia relevante 

dentro de la época actual debido al alto nivel de comunicación tanto en tecnología como 

en redes sociales, así mismo en la interacción en escenarios laborales. 

 

✓ Esta investigación puede servir en el campo educativo como referencia para otras áreas 

o disciplinas. 
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1.5.2 Limitaciones 

 

 

✓ La investigación se circunscribe en la institución en estudio por lo tanto los resultados de 

la misma no se pueden generalizar a otras instituciones del circuito. 

 

✓ Que las investigaciones bajo el tema de las habilidades blandas son muy pocas, existiendo 

poca bibliografía sobre el tema de habilidades blandas en idioma castellano. 

 

✓ Existe una carencia administrativa de comunicación entre la Universidad y la Institución 

seleccionada para el estudio investigativo. 

 

✓ Contratiempos inesperados como: paros, huelgas, poca disponibilidad de los sujetos 

seleccionados para brindar la información solicitada para el proceso investigativo. 

 

✓ Falta de centralización de los procesos de revisión de los documentos de la investigación 

del nivel central para el nivel regional. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capitulo II 

Marco Teórico 
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2.1 Marco Contextual 

 

 

2.1.1 Antecedentes Institucionales 

 

 

En el año 1964 comenzaron a impartirse lecciones de agricultura en el Liceo Santa 

Cruz y Educación para el Hogar, gracias a reformas que se les hicieron a los programas de 

enseñanza por parte del Ministerio de Educación y así tuvimos a los primeros profesores que 

comenzaron a trabajar en este campo de la educación. 

 

 

Las actividades agrícolas se hacían en la finca donde tanto estudiantes como 

profesores comenzaron a llevar a cabo proyectos agropecuarios y también se adquirieron 

varios lotes de ganado vacuno, donados por finqueros del cantón y algunos ejemplares 

donados por el Ministerio de Agricultura y ganadería. 

 

 

Es oportuno señalar que en esos años los programas de las Áreas de Agricultura y 

Educación para el Hogar estaban enmarcados dentro del currículo o planes de estudio de 

colegios académicos, es decir, no estaba todavía deslindada la educación agropecuaria y se 

le conceptuaba como un apéndice de la modalidad académica. 
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Entre los años 1964 y 1971 los estudiantes del Liceo Santa Cruz recibían lecciones 

de Agricultura y Educación para el hogar, siendo este período la base o el fundamento de 

nuestro colegio agropecuario, pues en esos años se fortaleció la idea y se logró formar 

verdadera conciencia en profesores y estudiantes para pedir la creación de un Colegio 

Agropecuario en Santa Cruz, y hasta se pensó en convertir el Liceo Santa Cruz en un Instituto 

Agropecuario.  Siendo Santa Cruz un cantón de un gran desarrollo agrícola se consideró 

necesario que se estableciera un instituto agropecuario, que preparara a los jóvenes de la 

región con el fin de que incorporaran a las actividades económicas del cantón. 

 

 

2.1.2 Reseña Institucional  

 

 

Historia Del Colegio Técnico Profesional de Santa Cruz 

 

 

Los orígenes de nuestra institución se remontan a los inicios de la década de 1960 

cuando fungía como director del Liceo Santa Cruz el recordado y muy estimado profesor 

Román Fuentes Rojas, quien en compañía de los profesores de ese tiempo comenzó una 

campaña en todo el cantón, para adquirir una finca, propiedad del señor Alfredo Matarrita. 

En esta campaña destaco por su entusiasmo la distinguida profesora Odette Héctor Marín, 

desplegando mucha actividad en esta campaña pro compra de la finca, así como los 

profesores Gladis Rodríguez Leal, Ginnette Rosales Arias, Yolanda Rosales Arias, Francisco 

Morales Morales, Enid Castillo Hidalgo, Gamaliel Castillo Hidalgo, Teodomiro Cabalceta 

Chavarría, Aura Quintana Ruiz, Porfirio Guevara Pizarro, Norma Elizondo Pérez y Elisa 
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Herrera Miranda. Con la realización de actividades tales como ferias, rifas y marchas se logró 

recaudar el dinero para adquirir dichas fincas en la suma de ¢27.000.00 el año 1963. 

 

 

En esa época el Ministerio de Educación Pública y el Punto Cuarto iniciaron un 

programa de fomento de la Educación agropecuaria y fue así como en la Administración de 

don Francisco Orlich, se inauguraron dos pabellones, uno para Agricultura y otro para 

Educación para el hogar, dotados con herramientas Agrícolas y de ebanistería, máquinas de 

coser, cocinas y otros implementos. En el equipamiento de estos pabellones dio su gran labor 

que desplegó el señor Sulivan, quien fungía como representante del Punto Cuarto en Costa 

Rica, pues gracias a su empeño y gran entusiasmo hizo posible que se financiara la 

construcción de esos dos pabellones e igualmente en otras localidades del país apoyo los 

programas de ese organismo, construyendo locales y pabellones para la educación técnica 

agropecuaria. 

 

 

En el año 1971 se tuvo noticia que con el Plan Nacional de Desarrollo Educativo se 

crearían nuevos colegios agropecuarios en todo el país, respondiendo a una política del Plan 

para fomentar el desarrollo de las zonas rurales, los profesores y el Director del Liceo Santa 

Cruz, Prof. Gamaliel Castillo Hidalgo, comenzaron a hacer gestiones ante el Ministerio de 

Educación para que dentro del Plan Nacional de Desarrollo Educativo se nos incluyera como 

un Instituto de Educación de esa época, el ilustre educador don Uladislao Gámez Solano, no 

se contemplaba la creación de un instituto de capacitación para Santa Cruz, es decir, en la 

mentalidad de las autoridades educativas imperaba el criterio que el Liceo Santa Cruz 
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seguiría siendo un colegio académico, pues consideraban que no era necesario establecer un 

instituto agropecuario. 

 

 

Estos funcionarios en mucho contribuyeron para que se abriera una Sección 

Agropecuaria en el Liceo Santa Cruz en el año 1972, iniciándose con una matrícula de 167 

estudiantes distribuida en 4 secciones de sétimo nivel.  En el año de 1973 las 12 secciones 

que se matricularon en sétimo nivel se incluyeron en la sección agropecuaria con una 

matrícula de 427 estudiantes, posteriormente en el año 1974 se matricularon para sétimo año 

158 estudiantes. 

 

 

2.1.2.1 Características del Centro Educativo  

 

 

El Colegio Técnico Profesional Regional de Santa Cruz, pertenece al circuito 01 de 

la Dirección Regional de Educación de Santa Cruz, se ubica a 1.8 km sur oeste de las oficinas 

centrales de Coopeguanacaste, carretera a Nicoya, Ruta 21, Barrio Guayabal de Santa Cruz, 

Guanacaste, sus instalaciones se asientan sobre un diverso paisaje que incluye: amplias 

bajuras, pequeñas montañas, en escenarios rurales y urbanos del distrito primero del cantón 

de Santa Cruz. 

 

 

2.1.2.1.1 Otras características:  
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Finca área total: 33 Hectáreas 

 

Área de construcción: 10 Hectáreas 

 

Uso actual de la tierra: Potrero, pasto para ganadería, siembra de productos 

regionales, plantación de árboles frutales, cerdos de engorde, criadero de tilapias. 

 

 

2.1.3 Actualmente:  

 

La institución es dirección 3 y la cantidad de estudiantes son 630 estudiantes entre 

diurna y nocturna. 

 

 

2.1.4 Modalidad Nocturna: 

 

 

La sección técnica nocturna del Colegio Técnico Profesional de Santa Cruz, y para la 

cual está enfocada la población de dicha investigación, es necesario subrayar que esta sección 

técnica ofrece a los estudiantes una variada oferta de especialidades técnicas, las cuales son 

una excelente opción académica y profesional que le permite al estudiantado ir construyendo 

su perfil profesional a corto y mediano plazo, y de esta forma alcanzar proyectos 

profesionales que le permiten una construcción integral como ser humano. 
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Por otra parte, es importante acotar de igual forma, que esta modalidad técnica, viene 

a permitirle al estudiante el poder emprender en lo propio, o calificar en distintos sistemas de 

reclutamiento humano de cualquier empresa nacional y transnacional, para lo cual esta 

formación le permitirá reforzar sus habilidades blandas y duras. 

 

 

A continuación, se mencionará la oferta técnica que ofrece la institución en el periodo 

20020 en las siguientes especialidades: 

 

 

✓ Banca y Finanzas 

 

✓ Contabilidad 

 

✓ Secretariado Ejecutivo 

 

✓ Informática en Redes 

 

✓ Mecánica General 
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2.1.4.1 Distribución de oferta académica CTP Santa Cruz, 2020 

 

 

 Es importante indicar que la institución en estudio cuenta con la siguiente distribución 

de la oferta académica por especialidades, a continuación, se detallan:  

Especialidad 
Niveles 

Décimo Undécimo Duodécimo 

Banca y Finanzas 
2 grupos 

(De 20 estudiantes c/u) 

1 grupo (15 

estudiantes c/u) 

1 grupo de 18 estudiantes 

Informática en redes 
2 grupos  

(De 20 estudiantes c/u) 

1 grupo (15 

estudiantes) 

1 grupo de 15 estudiantes 

Secretariado 

ejecutivo 

2 grupos  

(De 20 estudiantes c/u) 

1 grupo (15 

estudiantes) 

1 grupo de 25 estudiantes. 

Mecánica general   1 grupo de 6 estudiantes 

Accounting   1 grupo de 6 estudiantes  

Total  
6 grupos/ 60 

estudiantes 

3 grupos/ 45 

estudiantes 

5 grupos/ 70 estudiantes 

Figura 1. Estructura de oferta académica por especialidad del CTP Santa Cruz, 2020 

 

 

2.1.5 Servicios que presa la Institución 

 

 

 Entre los servicios que presta la institución se pueden mencionar: 
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✓ Beca IMAS y COOPEGUANACASTE 

 

✓ Alimentación  

 

✓ Pasantías Técnicas  

 

✓ Servicio de Transporte para los estudiantes que viven lejos del Centro Educativo  

 

 

2.1.6 Estructura Organizacional  

 

 

✓ Misión  

 

 

El Colegio Técnico Regional Profesional de Santa Cruz es una institución que busca 

una formación en sus aprendientes integrada en los valores de la institución. Ofrecemos un 

segundo idioma, especialidades en el área comercial y servicios, laboratorios de informática, 

inglés, alimentos y bebidas, secretariado, banca y finanzas, promoviendo la inserción laboral 

y equidad social. 
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✓ Visión  

 

 

Ser una institución líder en educación técnica académica a nivel de competencia 

regional y nacional con tecnología de punta, docentes altamente especializados y 

responsabilidad social en la comunidad de Santa Cruz. 
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2.1.7 Organigrama 

 

 

Figura 2. Estructura organizacional del Colegio Técnico Profesional de Santa Cruz 

 

 

2.1.8 Valores de la Institución  

 

 

✓ Respeto 

 

✓ Compromiso. 

 

GUARDAS 

BIBLIOTECAAA ORIENTACIONN 

COMUNIDAD  

 ESTUDIANTIL 
COOPERATIVA 

ESTUDIANTIL 

COORDINACIÓN 

ACADÉMICA 

AREA PLAN NACIONAL 

PLAN NACIONAL 

AREA ACADÉMICA 

COORDINACIÓN 

EDUCACIÓN 

SUB- DIRECTOR  
SECRETARIA 

MISCELÁNEAS 

AUXILIAR  

COORDINACIÓN 

TÉCNICA 

COORDINACIÓN 

EMPRESA 

AREA TECNICA 

JUNTA ADMINISTRATIVA PADRES DE FAMILIA DIRECTOR 
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✓ Responsabilidad. 

 

✓ Confianza. 

 

✓ Solidaridad. 

 

✓ Trato familiar y cordial. 

 

✓ Trabajo en equipo. 

 

✓ Dedicación y esfuerzo. 

 

 



46 

 

 

2.2 Marco Conceptual 

 

 

 El marco teórico, llamado también marco conceptual o marco de referencia, es un 

instrumento de estudio que se realiza y se desarrolla de estudio que se realiza y se desarrolla 

antes de la ejecución de la investigación para conocer más el tema en estudio con el fin de 

plantear los objetivos y conformar las etapas del trabajo. En este apartado se detallaron los 

temas y subtemas que se componen el tema investigado. 

 

 

 El presente capitulo consta de diversos temas relacionados con las habilidades 

blandas y su incidencia en la formación académica como herramienta de desarrollo 

profesional en los estudiantes de undécimo año sección 11-1 modalidad nocturna del Colegio 

Técnico Profesional de Santa Cruz, circuito 01. 
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2.2.1 Habilidades blandas  

 

 

 Salamanca (2009) consideró que: “son un conjunto de capacidades que permiten que 

un profesional se relacione mejor en el trabajo, las que van desde del dominio de idiomas, el 

liderazgo y el trabajo en equipo” (p, 65). 

 

 

 Asimismo, Mujica (2005) mencionó que: “son aquellos atributos o características de 

una persona que le permite interactuar con otras de manera efectiva, lo que generalmente se 

enfoca al trabajo, y a ciertos aspectos de este o incluso a la vida diaria” (p, 23). 

 

 

 Según Carrasco (2015), “las habilidades blandas son capacidades comunicativas, de 

trabajo en equipo, adaptabilidad, empatía, proactividad, autocrítica y flexibilidad frente a 

situaciones cambiantes” (p, 21). 

 

 

 Son fundamentales en el ser humano, pues le permiten convivir comunicarse con sus 

pares, lo que sin duda contribuye a su desarrollo personal. 

 

 

 Enseñar hoy implica usar inteligentemente las nuevas tecnologías para lograr una 

sinergia entre lo que el estudiante aprende en los ambientes formales y los conocimientos 
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que puede construir en los entornos sociales y familiares en que se desenvuelve, conocidos 

como aprendizaje del educando para que establezcan estrategias que permitan la formación 

de habilidades blandas que propicien al individuo su posterior inserción en la sociedad y en 

el ámbito profesional. 

 

 

 Según Ortega Estrada (2015) indica: “las habilidades blandas son competencias, 

conocimientos, actitudes y habilidades que tiene una persona para resolver problemas en un 

ambiente tecnológico e interactuar con sus pares tanto dentro de un ambiente laboral o de 

otro tipo” (p, 2). 

 

 

 Según lo indicado por el autor las habilidades blandas son indispensables en la vida 

de una persona pues éstas incluyen habilidades comunicacionales, pensamiento crítico y 

otros aspectos que permiten las buenas relaciones interpersonales. 

 

 

 Es importante indicar que estos aspectos de las habilidades blandas tampoco pagues 

en siempre claramente incluidas en los diseños curriculares. 

 

 

 Las habilidades blandas pueden ser desarrolladas si se formulan estrategias 

adecuadas, pues las mismas requieren de la voluntad para poner más atención en la forma en 

que nos relacionamos con los demás como e incluso de entrenamientos formal mediante 
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talleres q buscando el ponernos en forma prácticas en situaciones que nos permitan 

desarrollar habilidades respecto a las relaciones interpersonales. 

 Las habilidades blandas o competencias, añadir han adquirido una gran relevancia en 

el actual siglo XXI, por la necesidad de formar a la persona en cuestiones laborales de orden 

“transversal” y por el alto nivel de comunicación que se establece en las redes sociales y otras 

tecnologías que convierten el entorno en un constante trasiego de datos, información y 

conocimiento. 

 

 

 Según Flores Araoz Rosa María (2012) expresa: “la sociedad necesita personas que 

además de tener formación académica, o sean habilidades sociales como paciencia, 

tolerancia, capacidad de adaptación a los cambios y que sepan administrar el estrés y 

comunicarse” (p, 7). 

 

 

 Según la autora las personas deben formarse integralmente no sólo en el aire 

intelectual sino tan bien se debe enfatizar el área emocional. 

 

 

 Es importante indicar que, si no desarrollamos estas habilidades blandas en la 

infancia, difícilmente lo haremos en la vida adulta. 
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Es evidente la necesidad de aplicar estrategias con los educandos para la formación 

de las habilidades blandas incluye actividades para la formación de competencias 

transversales en corporación clara de la conceptualización de las competencias blandas, si se 

quiere una educación de calidad en donde se fortalezca la inteligencia emocional en donde 

los educandos tengan la capacidad de sentir, entender cómo controlar y modificar estados 

emocionales en ellos mismos y en los otros, además la capacidad para adaptarse a los cambios 

y las habilidades comunicativas y por ende un individuo como un líder oyente negociador y 

mediador de conflictos. 

 

 

2.2.1.1 Importancia de las habilidades blandas 

 

 

La educación de calidad debe impartir tantas habilidades manuales, así como 

habilidades psicosociales que ayuden a las personas a pensar, sentir, actuar e interactuar como 

individuos y como miembros participes de la sociedad. 

 

 

Los cambios acelerados demandan que los docentes de educación desarrollen 

habilidades, y capacidades pedagógicas con la intención de optimizar el aspecto relacionado 

con el aprendizaje de los estudiantes. 
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En este sentido, la interrelación en el aula está enmarcada en la función pedagógica, 

de naturaleza profesional, inherente al docente. 

 

 

Por lo mismo el cumplimiento de la función implica una serie de habilidades y 

destrezas profesionales, específicamente de un conjunto de actitudes específicas que 

posibilitan el éxito en las funciones que esta actividad profesional exige. 

 

 

En este contexto la interacción en el aula con los estudiantes implica una gran 

responsabilidad, un desarrollo profesional y personal, además una salud física y mental de 

sus relaciones interpersonales. 

 

 

La interacción del docente en el aula con los educandos no solamente está ligada a la 

puntualidad, responsabilidad del docente, sino que se requiere ser comprender las relaciones 

problemáticas, proponer alternativas viables para que los estudiantes aprendan a canalizar los 

conflictos. Además, el docente del siglo XXI debe enfatizar en los procesos de enseñanza 

aprendizaje el desarrollo de habilidades blandas en los educandos, con la finalidad de dotarlos 

de herramientas para el diario vivir y para la inserción laboral.  
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Los desafíos en el futuro plantean que los futuros profesionales posean habilidades 

para el trabajo en equipo, habilidades para ejercer una comunicación asertiva, un potencial 

fuerte en autoestima, personalidad y por ende habilidades socioemocionales. 

 

 

Lo anterior hace referencia a las habilidades blandas. 

Según Singer Guzmán (2009) afirma: “las competencias blandas son el conjunto de 

habilidades no cognitivas esenciales para aprender y desempeñarse exitosamente en el 

trabajo” (p, 17). 

 

 

Lo manifestado por los autores, hace referencia que se debe tener un buen manejo de 

las habilidades blandas para desempeñarse en el campo profesional. 

 

 

Entrenar a los jóvenes para el fortalecimiento y la adquisición de estas habilidades o 

competencias como son: la comunicación asertiva, la adaptabilidad y flexibilidad, 

proactividad e iniciativa y trabajo en equipo, produce efectos positivos inmediatos en la 

personalidad del ser humano. 

 

 

Es básico preparar a los jóvenes mediante talleres sobre el desarrollo de habilidades 

blandas en las competencias de autonomía y el rol dirigente para que pueda relacionarse con 

los otros. 
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Las habilidades blandas han tomado gran relevancia en el campo de la educación, la 

psicología y otras disciplinas. 

 

 

En el desarrollo de las mismas el docente juega un rol indispensable, ya que es él el 

que interactúa con sus estudiantes y este debe estar preparado para implementar 

procedimientos metodológicos para el desarrollo de las mismas, al desarrollar las habilidades 

blandas con los estudiantes, se contribuye a mejorar las interacciones en el aula, la 

socialización y cooperación en el espacio educativo. 

 

 

2.2.1.2 Habilidades sociales 

 

 

Las habilidades sociales son las conductas o destrezas sociales específicas requeridas 

para ejecutar competentemente una tarea de índole personal. Se trata de un conjunto de 

comportamientos aprendidos que se ponen en juegos en la interacción con otras personas. 

 

 

Según la Real Academia Española (2006) define las habilidades sociales como “un 

conjunto de comportamientos eficaces en las relaciones interpersonales” (p, 78). 

 

 



54 

 

 

 Según lo expresado por la REA las habilidades sociales son aquellas habilidades que 

tienen las personas para tratar de relacionarse de la mejor manera con sus semejantes, esta 

capacidad produce en el sujeto, interactuar en diversas situaciones de manera exitosa. 

 

 

 La conducta del individuo emite diversas señales: empatía, confianza, asertividad, 

amabilidad, respeto, cordialidad. 

 

 

 Según la política curricular hacía el Siglo XXI las acciones de un individuo 

acompañada de habilidades permiten que su accionar se enfoque en el ser integral de una 

perspectiva humanista.  

 

 

Lo anterior conlleva a que el individuo es un ser social que debe interactuar con los 

otros, y por ende manejar en forma exitosa las habilidades sociales que son parte de nuestra 

vida, son conductas concretas que permiten sentirnos competentes en diferentes situaciones 

o escenarios, así como obtener una gratificación social. 

 

 

 Las relaciones personales juegan un papel fundamental en el desarrollo integral de la 

persona. a través de esta capacidad el individuo obtiene importantes refuerzos sociales que 

favorecen su adaptación. 

 



55 

 

 

 La carencia de estas habilidades puede provocar en el individuo, rechazo, aislamiento 

hasta limitar su calidad de vida. 

 

 

2.2.1.2.1 Características de las habilidades sociales 

 

 

 Dentro de diferentes textos de apoyo se apoya la importancia que tiene la 

caracterización de las habilidades sociales como son lo siguiente:  

 

✓ Las habilidades sociales contienen componentes motores, emocionales y cognitivas. 

 

✓ Las habilidades sociales son respuestas adecuadas a situaciones. 

 

✓ Las habilidades sociales son conductas adquiridas a través del aprendizaje. 

 

✓ Las habilidades sociales se ponen en juegos siempre en contextos interpersonales. 

 

 

2.2.1.2.2 Habilidades sociales básicas 

 

 

✓ Escuchar  

✓ Iniciar una conversación. 
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✓ Mantener una conversación. 

 

✓ Formular una pregunta. 

 

✓ Dar las gracias. 

 

✓ Presentarse. 

 

✓ Hacer un elogio  

 

 

2.2.1.2.3 Habilidades sociales avanzadas 

 

 

✓ Pedir ayuda. 

 

✓ Participar. 

 

✓ Dar instrucciones. 

 

✓ Seguir instrucciones. 

 

✓ Disculparse. 

 

✓ Convencer a los demás 
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2.2.1.2.4 Habilidades relacionadas con los sentimientos 

 

 

✓ Conocer los propios sentimientos. 

 

✓ Expresarlos sentimientos. 

 

✓ Comprender los sentimientos de los demás. 

 

✓ Enfrentarse con el enfado de otro. 

 

✓ Expresarle afecto. 

 

✓ Resolver el miedo  

 

 

2.2.1.2.5 Habilidades alternativas a la agresión 

 

 

✓ Compartir algo. 

 

✓ Ayudar a los demás. 

 

✓ Negociar. 

 

✓ Empezar el autocontrol. 
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✓ Defender los propios derechos. 

 

✓ Responder a las bromas. 

 

✓ Evitar los problemas con los demás. 

 

✓ No entrar en peleas. 

 

 

2.2.1.2.6 Habilidades para hacer frente al estrés 

 

 

✓ Responder al fracaso. 

 

✓ Responder a la persuasión. 

 

✓ Prepararse para una conversación difícil. 

 

✓ Hacer frente a las presiones del grupo  

 

 

2.2.1.2.7 Habilidades de planificación 

 

 

✓ Tomar decisiones realistas. 
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✓ Discernir la causa de un problema. 

 

✓ Establecer un objetivo. 

 

✓ Tomar una decisión eficaz. 

 

✓ Resolver los problemas según su importancia. 

 

✓ Determinar las propias habilidades. 

 

✓ Concentrarse en una tarea 

 

 

2.2.1.2.8 Entorno del aprendizaje para habilidades blandas 

 

 

El entorno del aprendizaje está concebido como el espacio físico, contexto y cultural 

donde se desarrolla el proceso de aprender. Hoy se sabe que los alumnos aprenden en 

entornos variados, no sólo en el espacio físico del aula, más bien se motivan aprendizajes 

fuera de ella, al aire libre o en contextos reales de aprendizaje.  
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El entorno también es referido a la cultura, el ambiente, producido por las personas 

que interactúa durante este proceso enseñanza aprendizaje, docentes, alumnos, centros 

educativos, familia y comunidad.  

 

 

Uno de los retos de la docencia es proveer a los estudiantes de entornos motivadores 

y en concordancia a los logros del programa académico específico. Se puede definir que los 

entornos no son solo componentes físicos, sino también:  

 

 

✓ los objetivos de enseñanza y aprendizaje. 

 

✓ las actividades qué mejor apoyan el aprendizaje. 

 

✓ las características de los estudiantes. 

 

✓ las estrategias de evaluación que mayor miden el aprendizaje. 

 

 

Para un docente, la herramienta fundamental para crear un adecuado entorno de 

aprendizaje son los recursos que puedan manejar: los contenidos del programa, el 

conocimiento de sus alumnos. También un adecuado entorno se logra con el comportamiento 

de ambas partes, sobre todo la empatía entre docentes y estudiantes, el liderazgo motivacional 

entre todos.  
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Según Neumann Carol (2014) afirma: “los estudiantes de hoy requieren desarrollar 

habilidades socioemocionales o habilidades tanto como capacidades cognitivas de sumar o 

restar” (p, 8).  

 

 

Según lo afirmado anteriormente, los estudiantes deben desarrollar habilidades de 

conocimiento Asimismo habilidades blandas para poder tener un desarrollo integral como 

personas.  

 

 

El desarrollo de las habilidades blandas en los estudiantes les asegura éxito en el 

futuro, coloca a las habilidades blandas dentro del proceso de aprendizaje perolas ubica más 

allá de cualquier contenido, se desarrollan desde el inicio hasta el término del proceso de 

aprendizaje. Las habilidades blandas permiten relacionarnos con nosotros mismos, con las 

demás personas y con nuestro entorno.  

 

 

Es importante que los profesores las transmitan a sus alumnos por qué les asegura un 

buen desempeño ante la vida.  

 

 

Las habilidades blandas deben ser desarrolladas en el aula, los docentes tienen que 

ser conscientes en la forma de lograr en sus estudiantes habilidades socioemocionales, el 

entorno dentro y fuera del aula, la relación docente alumno, la familia y las condiciones 
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externas e internas determinan el mayor o menor grado de conocimiento y autoconocimiento 

en el estudiante. La sociedad de hoy exige personas preparadas en estas habilidades para 

resolver los problemas actuales.  

 

 

2.2.1.2.9 Combinación de habilidades blandas y habilidades duras 

 

 

Las habilidades blandas son el conjunto de habilidades no cognitivas esenciales para 

aprender a desempeñar exitosamente en el trabajo y dentro de una sociedad. 

 

 

 Según Singer (2009) manifiesta: “las habilidades blandas son conocidas también 

como “saber ser” es decir cómo debe ser una persona, qué habilidades debe poseer para 

desarrollar actividades y relacionarse con los demás” (p, 88). 

 

 

Según lo manifestado por el autor, estas habilidades blandas definido la persona como 

un ser sociable, con autonomía, con personalidad y relacionarse con otros en forma empática. 

 

 

 Aunque todavía existe un debate abierto sobre cómo llamar a estas habilidades y 

cuáles habilidades específicas pertenecen bajo el nombre de habilidades blandas, la clave es 

que estas habilidades son distintos de las habilidades cognitivas tradicionalmente definidas, 
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son vistas como beneficiosas para los individuos y para la sociedad, son relativamente 

estables en el tiempo en ausencia de fuerzas externas, pero potencialmente pueden ser 

desarrolladas o cambiadas y son expresadas en distintos contextos. 

 

 

 Según Duckworth y Yeager (2015) “desarrollar el concepto de habilidades blandas 

partiendo de una definición unida al concepto de habilidades duras en el cual ambas 

capacidades se funcionen interactúan y se complementan ambas constantemente” (p, 30). 

 

 

 Existen estudios que los estudiantes con mejores habilidades socio emocionales 

tienden a tener mejores resultados en medidas cognitivas como prueba de rendimiento y 

logros educativos, los estudiantes con habilidades cognitivas sólidas tienden a tener mayor 

confianza en su capacidad para lograr el éxito. 

 

 

 En contraposición se encuentran las habilidades duras. 

Según Iturralde (2017) expresa:  

Las habilidades duras son las destrezas técnicas requeridas o adquiridas para 

desempeñar determinadas tareas o funciones y que se alcanzan desarrollan por medio 

de la formación, capacitación, entrenamiento y en ocasiones en el mismo ejercicio de 

las funciones y que obviamente son necesarias (p, 18). 
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Según lo manifestado por el autor las habilidades duras son las habilidades técnicas 

que pueden adquirir a través de la destreza. 

 

 

El mismo autor menciona que dichas habilidades son más fáciles de aprender porque 

nos permite medir, por medio de exámenes y pruebas, pero las habilidades blandas son 

realmente difíciles y complejas de enseñar como también de aprender porque ésta se vincula 

a las actitudes y formas de ser de personas. 

 

 

Es más sencillo determinar quién es bueno para el álgebra y los cálculos, con una 

objetiva nota, pero es más complejo determinar quién es mejor para los niveles de adaptación 

al cambio, tolerancia y manejo emocional. 

 

 

En síntesis, es indispensable que el sistema educativo tenga insertado en su malla 

curricular el desarrollo de habilidades blandas Asimismo las habilidades duras. 

 

 

Resulta necesario proponer programas educativos que puedan desarrollar diversas 

habilidades y competencias con la finalidad de que los educandos se insertan en el proceso 

laboral y a la sociedad un éxito. 
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2.2.1.2.10 Relación docente - alumno (a) 

 

 

 La tarea del docente no es sólo instruir, va más allá de ello, debe estimular, corregir, 

formar y orientar, para esto es imprescindible que sea integro, conocer su materia, exigente, 

ejemplar, debe de lograr el afecto y la admiración de sus alumnos.  

 

 

 No hay que olvidar que el docente es un ejemplo a seguir, que estimula al alumno a 

interesarse y poner atención en el curso.  

 

 

 Por lo tanto, el logro del perfil del alumno se da si el docente se comporta como el 

docente ideal, es decir no sólo sabe la materia que enseña, sino que es un guía, un docente 

innovador e investigador, consejero, formador de hábitos y valores, habilidades y aptitudes, 

una persona a cabalidad.  

 

 

 

2.2.1.2.11 Aprendizaje socioemocional 
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 El aprendizaje socioemocional se construye en un ambiente académico cálido y 

exigente, donde el alumno acepta los desafíos del aprendizaje con entusiasmo. Se basa en 

relaciones humanas directas, cuidadosas y comprensivas docente -alumno(a).  

 

 

 Debe estar enfocada en el estudiante, adaptarse a los diferentes estilos, dinámicas de 

la clase, promoviendo la libertad de las experiencias para el enriquecimiento de los 

resultados. 

 

 

 En el aprendizaje socioemocional se desarrollan habilidades blandas en los 

estudiantes, se motiva las relaciones interpersonales y el trabajo colaborativo. Ayuda a 

desarrollar de manera competente su entorno familiar, educativo, laboral. 

 

 

 Desarrolla herramientas para solucionar problemas reales y situaciones de conflicto. 

Promueve el desarrollo de la empatía. 

 

 

2.2.1.3 Proceso de aprendizaje de las habilidades blandas 

 

 

Se considera habilidades, las capacidades específicas que desarrolla un individuo para 

mejorar su desempeño en cualquier ámbito personal y profesional. 
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Según Vargas Vera (2006) “las habilidades sociales, interpersonales, meta-

competencias, que determinan la capacidad de adaptación y de trabajar y transferir 

aprendizajes de un campo a otro” (p, 23). 

 

 

 Según lo anterior, las habilidades blandas son entendidas como una combinación de 

habilidades como la empatía, creatividad, liderazgo, buena comunicación con los demás, 

entre otras, que ayudan a las personas a interrelacionarse de una forma efectiva y correcta. 

 

 

 Según posturas de diferentes autores entre ellos Maslow manifiesta que el proceso de 

aprendizaje de las habilidades blandas se desarrolla en cuatro etapas: 

 

 

✓ Incompetencia inconsciente: cuando la persona no conoce algo, no tiene experiencia 

alguna de ello. 

 

✓ Incompetencia consciente: cuando la persona percibe que hay cosas que no conoce y 

toma la decisión de aprender o no aprender, desarrollar o no desarrollar sus carencias.  

 

Al decidir avanzar en el proceso surgirán problemas, exigiendo toda su atención 

consciente. Esta etapa no tiene que ser muy larga o el proceso incomodo, pudiendo 

desalentar al estudiante en el aprendizaje, siendo fundamental entonces fragmentarlo 

en periodos manejables. 
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La motivación juega un papel importante en este periodo o proceso. 

 

✓ Competencia consciente: Momento en que uno es capaz de hacer o lograr algo 

aplicando atención y concentración. 

 

Al momento de adquirir alguna habilidad o competencia es necesario estar 

conscientes en cada parte del proceso para afianzarla. Cada paso o etapa es 

internalizado y poderla repetir. 

 

✓ Competencia inconsciente: Cuando la habilidad se convierte queda libre para 

ocuparse de otras actividades simultáneamente. La persona ya es consciente de que 

posee una habilidad o competencia ya que la desarrolla de manera automática. La 

habilidad o competencia está incorporada al inconsciente, surge de manera instintiva, 

automáticamente. 

 

 

2.2.1.4 Dimensiones de las habilidades blandas 

 

 

 Las habilidades permiten actuar de manera efectiva en cada uno de los escenarios 

donde se desarrolla el ser humano. 
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 Es importante fortalecer en los estudiantes las habilidades blandas para el logro de 

mayores oportunidades en el campo personal, así como futuros profesionales. 

 

 

 Entre las habilidades que se deben fortalecer según Herrera Manrique (2018) se 

encuentran las siguientes: 

 

 

✓ Empatía: Es una habilidad que está dentro del dominio interpersonal, es un elemento 

clave de la inteligencia emocional. 

 

 

Se puede definir como la capacidad para entender las emociones de los demás. le es 

muy importante desarrollar la empatía porque permite comprender en profundidad el mensaje 

del otro, saber interpretar el lenguaje verbal y no verbal. 

 

 

Existen dos componentes de la empatía: la reacción emocional hacia los demás, 

desarrollada en la primera infancia; y la reacción cognoscitiva, durante el desarrollo de la 

vida que permite percibir la experiencia subjetiva de otra persona  

 

 

La capacidad de comprender lo que sienten los demás, es una habilidad que sirve para 

todo ámbito de la vida, desde el personal al profesional. 
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Investigaciones sobre la comunicación dicen que el 90% de los mensajes en torno a 

las emociones son no verbales. 

 

 

Esto se termina la importancia para una persona el poder percibir las emociones del 

otro por medio de la observación, captar los mensajes no verbales. Estudios demuestran que 

las personas empáticas tienen mejor rendimiento académico, a pesar de poder tener un 

coeficiente intelectual menor al de sus pares.  

 

 

La definición etimológica de la empatía es “cualidad de sentirse dentro”, con el paso 

de los años y después de muchas definiciones e interpretaciones se logró definir en la empatía 

están integrados los aspectos: el cognitivo y emocional. 

 

 

Según el autor Fernández Berrocal (2008) afirma que: “la empatía requiere la 

adecuada identificación de las respuestas emocionales en otras personas e implica no sólo 

actitudes sino también habilidades y competencias bien definidas” (p, 6). 

 

 

Markham Thon (2011) afirma: que la empatía es “la capacidad de entender y 

compartir las experiencias y emociones del otro” (p, 18). 
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Según lo afirmado por los autores la empatía es el resultante de una mezcla de varias 

emociones y actitudes de la personalidad humana, como la curiosidad, sinceridad, 

sensibilidad, apreciación, respeto y algunas veces incluso el amor. La empatía está 

considerada entre las emociones más potentes de la mente, razón por la que tiene fuerza para 

facilitarles a los estudiantes un profundo aprendizaje donde tengan el pensamiento claro y se 

puedan comprometer en el mundo en que viven para hacerlo cada vez mejor. 

 

 

La empatía es importante en la generación de los aprendizajes, es una cualidad innata 

de los seres humanos que tiene una base emocional y que es de gran ayuda en las relaciones 

humanas. Esta habilidad nos permite poder conocer los sentimientos y emociones de los 

demás y nos permite dejar de lado el ego para llegar a hacer capaces de pensar más sobre los 

sentimientos de otras personas.  

 

 

Esta es una manera de elevar el nivel de conciencia de la persona. 

 

 

A través del desarrollo de la empatía se lograría la posibilidad de cambiar la sociedad 

para mejorar el entorno.  

 

 

En el mundo de los procesos creativos la empatía tiene un rol muy importante ya que 

sin ella no se podría conocer a la otra persona, ni tener buenas relaciones interpersonales.  
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Markham (2011) enumera en siete puntos la importancia de la empatía en el campo 

educativo:  

a. La empatía es la base de la colaboración: La empatía es una de las bases del 

aprendizaje socioemocional el cual abarca la comunicación, el trabajo grupal 

y el trabajo colaborativo. 

 

b. La empatía es saludable: Es buena para el cuerpo, la mente y el espíritu ya 

que está directamente asociada a otras emociones como son la gratitud, el 

aprecio y la sinceridad. 

 

c. La empatía promueve el aprendizaje integral: Las emociones positivas 

como la gratitud y el aprecio que están relacionados con la empatía activan 

procesos positivos sobre el funcionamiento del cerebro.  

 

d. La empatía activa los lóbulos frontales que son la base de la creatividad, de 

resolver los problemas y de la habilidad de planificar. El ser humano está bien 

cuando sus lóbulos frontales están funcionando correctamente. 

 

e. La empatía potencia el aprendizaje: El aprendizaje es exitoso cuando se 

desarrolla en entornos donde se dan las relaciones positivas y la correcta 

atención de los estudiantes para que se dé el aprendizaje. 

 

f. La empatía genera creatividad: La empatía es el primer eslabón para crear, 

para innovar. 
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g. La empatía unifica: Se busca a través de esta habilidad que las personas 

vivan en armonía y excelente relación de cooperación.  

En este siglo XXI donde se prioriza el aprendizaje social, los procesos educativos 

señalan cada vez más qué estrategias para que los estudiantes trabajen juntos, los educadores 

como facilitadores y días en entornos donde se debe practicar la comunicación, la escucha 

activa y los aprendizajes grupales. 

 

 

La habilidad de la empatía debe estar considerada como una de las bases del proceso 

aprendizaje. 

 

 

2.2.1.5 Autoestima 

 

 

 La autoestima es la suma te la confianza y el respeto a uno mismo, refleja la habilidad 

de cada uno para enfrentar los desafíos de la vida, comprender y superar los problemas, 

respetar y defender sus intereses y necesidades. 

 

 

 Araya y otros (2004) consideran que la autoestima: “es el valor que la persona se da 

de sí mismo, es lo que piensa y siente sobre sí mismo, no lo que otros piensan o sienten sobre 

ella” (p, 63). 
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 La autoestima está constituida por valoraciones como soy valiente, fuerte, seguro y 

por el autoconcepto. En aquellas personas en que las percepciones del yo su más negativas 

que positivas, su autoestima está baja tienen un autoconcepto negativo de sí mismo. 

 

 

 La autoestima será mayor en la medida en que la persona se acepte y apruebe, será 

mayor según la desaprobación o subestimación que se atribuya. 

 

 

 Dependiendo de la autoestima que tenga cada persona, así será su funcionamiento en 

las actividades de la vida, incluyendo la manera de proceder como adultos. 

 

 

2.2.1.6 Tolerancia 

 

 

 Como parte importante para una convivencia pacífica, se requiere que las personas 

practiquen el valor de la tolerancia, qué procure la participación en el proceso de 

consolidación de la paz, mediante el respeto de los derechos humanos.  

 

 

 Según lo establece la UNESCO, en su declaración de principios sobre la tolerancia 

en su artículo 1 inciso 14 expresa: 
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 La tolerancia no significa tolerar la injusticia social, ni renunciar a las convicciones 

personales, significa que toda persona es libre de adherirse a sus propias convicciones y 

aceptar que los demás se atienen a las suyas, significa aceptar el hecho de que los seres 

humanos, naturalmente caracterizados por la diversidad de su aspecto, su situación, su forma 

de expresarse, su comportamiento y sus valores, tienen derecho a vivir en paz y a ser como 

son.  

 

 

 Según este artículo una persona tolerante respeta la singularidad de cada quien, 

mediante el entendimiento y una mente abierta, descubre y elimina estereotipos en cuanto a 

las personas distintas a sí mismo. 

 

 

 La tolerancia puede garantizar una convivencia social alrededor de la cultura de paz. 

Cuando se practica la tolerancia le permite a la persona afrontar dificultades y aclarar 

malentendidos por lo que se evitan los conflictos ya que la tolerancia cultiva la habilidad de 

calmar los sentimientos fuertes de las personas.  

 

 

 Para Sánchez (2004) “la tolerancia es vista como el efecto de tolerar algo o alguien” 

(p, 2). 

 

 



76 

 

 

 Según expresado por el autor la tolerancia es la capacidad que tiene la persona de 

aceptar las cosas y las personas tal y como son.  

 

 

 En este sentido se puede entender que es aceptar a quien infringe una norma propuesta 

por un determinado grupo social.  

 

 

 La tolerancia tiene límites que hacen posible la sana convivencia entre los hombres y 

las mujeres de tal modo las acotaciones de la tolerancia son declaradas por los grupos sociales 

y son tan diversas como sí mismos lo que hay que tener presentes es que los límites de la 

tolerancia se agotan cuando se transgrede el respecto a la libertad de las otras personas.  

 

 

2.2.1.6.1 Educar para la tolerancia 

 

 

 La familia es la primera escuela en la que se aprende la tolerancia, debido a que 

siempre hay que hacer reajustó para acomodar a los demás miembros de la familia. Las 

instituciones educativas es la segunda, sin embargo, las pruebas de tolerancia se presentan 

diariamente.  
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 Dada las dificultades económicas que sufren los habitantes de otros países de 

Centroamérica en Costa Rica ha aumentado la emigración extranjera, en busca de 

oportunidades. Esto provoca que en las aulas haya una diversidad cultural.  

 

 

 Según Reardon (2002) expresa:  

Las aulas se han convertido en macrocosmos de la diversidad cultural de la sociedad 

mundial y la comprensión entre personas de culturas diferentes se ha convertido en 

condición primordial para un sano clima de aprendizaje en las escuelas de todo el 

mundo (p, 14). 

 

 

 Se puede inferir según lo que expresa el autor, que los centros educativos deben estar 

en la obligación de educar en un clima armonioso para una cultura de paz. Asimismo, al 

surgir una serie de conflictos a nivel de aulas, se requiere reajustar el programa educativo 

para que las y los estudiantes convivan pacíficamente mediante la tolerancia de manera 

cotidiana ya que la intolerancia puede ser consecuencia de la violencia en los centros 

educativos y en los hogares.  

 

 

 Las autoridades educativas han formulado sugerencias sobre la forma en que la 

educación para la tolerancia se adapta a las condiciones locales y a la comprensión de los 

problemas de intolerancia, asimismo, motivar a la gente a asumir la responsabilidad de actuar 

a favor de actitudes tolerantes y prácticas de manera que se respeten los derechos humanos.  
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 Mediante la aplicación del eje transversal de valores el Ministerio de Educación 

Pública, promueve acciones que permitan el ejercicio de la tolerancia por medio de la 

vivencia de los derechos humanos para la democracia y la paz.  

 

 

 Como establece Reardon (2002) qué: “la enseñanza en sus formas sociales e 

individuales es fundamentalmente un proceso de participación: los individuos adquieren 

conocimientos y desarrollan actitudes que permiten a la comunidad resolver más fácilmente 

sus conflictos” (p, 17). 

 

 

 Según lo expresado por el autor, la enseñanza o la educación que recibe una persona 

le permite la socialización con las personas que interactúa, la participación de ellos en las 

diferentes actividades que se desarrollan en el escenario educativo permite el desarrollo de 

habilidades sociales y por ende de las aptitudes permitiendo la resolución de conflictos que 

se pueden presentar en el ambiente interno y externo del aula.  

 

 

 Para muchas comunidades e instituciones educativas, la intolerancia es un problema 

que por lo tanto docentes como movimientos comunales deben ser actores importantes en 

propiciar la educación para la tolerancia.  
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2.2.1.7 La Comunicación 

 

 

 La comunicación es un proceso vital para el ser humano, si una persona no sabe 

comunicarse con claridad o escuchar con eficiencia, y empatía está limitando su desarrollo 

profesional y crecimiento como ser humano. 

 

 

 Mediante la comunicación se establecen relaciones interpersonales con los otros y las 

otras de manera que pueda expresar los sentimientos, emociones y pensamientos, es un 

proceso de intercambio e interacción con los demás. 

 

 

 Garro y otros (2006) mencionan que la comunicación es “el acto o proceso de 

transmisión, ideas, emociones, mediante el empleo de signos y palabras” (p, 9) 

 

 

 La comunicación incluye recibir y transmitir información. Requiere de tres 

elementos: el emisor, el receptor y el mensaje. 

 

 

 Cuando se recibe el mensaje, el mismo debe ser escuchado correctamente y 

determinar los sentimientos, pensamientos y la intencionalidad. Al procesarlo se debe 

contextualizar, pensar en las opciones de respuesta y analizar las consecuencias respectivas 
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de cada opción. Para devolverlo se escoge el momento de dar respuesta, utilizando 

habilidades y técnicas verbales y no verbales. 

 

 

 Garro y otros (2006) citan “para señalar que son fundamentales el uso de cuatro 

habilidades comunicativas básicas: hablar, escuchar, leer, escribir, respaldados por una 

quinta y no menos importante la habilidad de pensar” (p, 9). 

 

 

 La comunicación se presenta como un proceso inherente a la cotidianidad y el tipo 

que se tiene determinada la forma en que se relacionan con los y las demás, reflejándose 

aspectos propios de la personalidad, así como hábitos aprendidos a partir de los procesos de 

socialización y propios del desarrollo evolutivo de cada persona. 

 

 

 Según Noseda R (2004) propone que: “la verdadera comunicación no está dada por 

un emisor que habla y un receptor que escucha, sino por dos o más seres o comunidades 

humanas que intercambian y comparten experiencias, conocimientos, sentimientos” (p, 18). 

 

 

Es a través de este proceso de intercambio como los seres humanos establecen 

relaciones entre sí y pasan de la existencia individual. 
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Se infiere que la comunicación al estar presente en todo momento de la cotidianidad 

se traslada a lo personal, a la familia, a lo educativo y a la comunidad y a las relaciones 

interpersonales que se establezcan. 

 

 

Comunicarse es hacer conocer a otras personas nuestros conocimientos o 

pensamientos. Para que exista una comunicación debe existir un emisor, un receptor y un 

canal a través del cual se enviará el mensaje. Si alguno de estos elementos falla se dice que 

se ha producido una interferencia y no podrá establecerse la comunicación. 

 

 

Por tal razón es que la comunicación es una gran necesidad para la sociedad, se hace 

indispensable aplicar adecuadas técnicas para ejecutar una buena comunicación se debe 

emitir y recibir información, por eso las personas deben conocer las normas de cortesía, como 

la típica norma de escuchar a quién habla, debemos ser tolerantes con las personas y sobre 

todo tratar de llevarse bien con las personas, por muy cargadas las palabras que se reciban 

del emisor. 

 

 

Una adecuada comunicación favorece un buen entendimiento humano. La 

comunicación es eficaz, es una exigencia de primer orden para mantener la excelencia en una 

persona o empresa. La comunicación es la piedra angular en las organizaciones, en el ámbito 

laboral, las interacciones de sus miembros con otros se hacen cada día más necesarias, es por 

eso que la comunicación con excelencia es cada día más importante. 
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La conducta asertiva, entendida como la capacidad de defender nuestros derechos 

respetando los ajenos, puede contribuir a que mejoremos nuestros roles como emisores y 

receptores y así realizaremos un eficiente manejo de cada elemento del circuito 

comunicativo. Por lo tanto, la comunicación asertiva significa tener la habilidad para 

transmitir y recibir mensajes, sentimientos, creencias u opiniones propias o ajenas de una 

manera honesta, respetuosa, oportuna, para lograr como meta una comunicación que nos 

permita obtener cuanto queremos sin lastimar a los demás.  

 

 

Según Fischman David (2004) la comunicación es un proceso vital, de ahí la 

necesidad de establecer auténticas relaciones con los demás. La comunicación eficaz es la 

clave de la cooperación exitosa, es la fortaleza de las instituciones públicas y privadas, así 

como de la familia (p, 92). 

 

 

Se puede afirmar con lo que expresa el autor, que la comunicación es por excelencia 

el medio de acercamiento y cooperación entre los seres humanos, quizás de todas las 

creaciones del hombre, el lenguaje es la más asombrosa. Sin embargo, a veces no sabemos 

cómo comunicarnos con las personas. 

 

 

Una buena comunicación favorece enormemente la confianza en la capacidad 

expresiva, potenciar la autoimagen positiva, pues favorece el sentido de la eficacia personal, 

genera bienestar emocional, mejora la imagen social pues promueve el respeto de los demás. 
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2.2.1.7.1 Comunicación Asertiva 

 

 

 La comunicación asertiva es muy importante en la vida cotidiana, ya que al 

comunicarnos asertivamente logramos mejores resultados a la hora en la que queremos 

expresar algo o nos enfrentamos a un conflicto.  

 

 

Al respecto el autor Renny Yagosesky (2005) expresa: 

La asertividad es una forma de comunicación basada en el respecto por uno mismo y 

por los demás implica poder expresar de manera clara, directa y honesta aquello que 

consideramos justo para nosotros y que obedece a lo que sentimos y deseamos 

realmente (p, 27).  

 

 

 Se infiere de acuerdo con lo expresado por el autor, que la comunicación asertiva, es 

el respeto por uno mismo y nuestros semejantes, significa poder comunicarnos con las 

personas, a los otros de creer lo mismo y nuestros semejantes, significa poder comunicarnos 

con las personas, a los otros de creer lo mismo en lo que nosotros pensamos o dejar que 

nuestra opinión no se tome en cuenta. 

 

 

 En el ámbito de la comunicación, la asertividad, es una cualidad a la cual se hace 

referencia bastante actualmente. 
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 Esta cualidad tiene que ver con la capacidad que tiene una persona para establecer su 

punto de vista de manera sincera y directa, sin sonar agresivo, pero sin volverse sumiso 

tampoco. Se considera que la asertividad es el término medio entre ambas cosas y que por lo 

tanto, es uno de los métodos de comunicación entre dos personas o más. 

 

 

 Según Garvoy y otros (2006) expresan sobre la asertividad lo siguiente “la conducta 

que permite que una persona actué con base a sus intereses o sus necesidades, expresar como 

claramente sentimientos honestos, defenderse sin ansiedad inapropiada o bien ejercer propios 

derechos sin negar los de los demás” (p, 13). 

 

 

 Esto permite comunicar abiertamente lo que se piensa y se siente dentro de un marco 

de respeto a quienes lo rodean, pudiendo manifestar su disconformidad ante alguna situación, 

externando suposición sin desvalorizar a otros y otras. 

 

 

 La asertividad es una cualidad que se puede relacionar con la autoestima, el 

profesionalismo, la sensatez, el respeto. 

 

 

 Aquel que tiene una actitud asertiva es aquel que no tiene miedo de exponer su punto 

de vista pero que lo hace sin dañar o lastimar la opinión de los demás. En muchas situaciones 
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resulta difícil no dejarse llevar por los sentimientos o sensaciones del momento, logran actuar 

de manera asertiva es un elemento muy preciado en el ámbito laboral y profesional. 

 

 

 Finalmente, la asertividad implica también una mejora importante en las relaciones 

humanas ya que se trata de una actitud agradable pero definida y segura de sí misma. 

 

 

 La asertividad es por tanto una de las cualidades más importantes en ambientes donde 

se debe trabajar en grupo, establecer lazos interpersonales. 

 

 

2.2.1.7.2 Principios básicos de la asertividad 

 

 

 La comunicación es el proceso más importante de la interacción del ser humano. Es 

el intercambio de ideas, sentimientos y experiencias que han ido moldeando las actitudes, 

conocimientos, sentimientos y conductas ante la vida. 

 

 

 Según García Fernández (2007) expresa sobre la asertividad “es la habilidad social, 

es el comportamiento adecuado donde se puede expresar lo que se siente, piensa, cree o se 

necesita, sin ofender a los otros, abriendo posibilidades de dialogo y amistad a los demás” 

(p,25). 
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 Se puede inferir según lo que dice el autor que la asertividad es saber expresar lo que 

se piensa sin maltratar al otro, respetando sus puntos de vista.  

 

 

 La comunicación tiene principios básicos como los siguientes: 

 

1. Respeto por los demás y por uno mismo: Tratar a los demás con respeto es 

simplemente considerar sus derechos humanos básicos que no es el tener con 

descendencia para no cuestionar lo que otros piensan o no hacen. 

 

2. Ser Directo: Significa comunicar sentimientos, creencias y necesidades 

directamente y en forma clara. 

 

3. Ser Honesto: La honestidad significa expresar verdaderamente los 

sentimientos, opiniones o preferencias, sin menos precio de los otros ni de sí mismo. 

 

4. Ser apropiado: Toda comunicación por definición involucra al menos dos 

personas y ocurre en un contexto particular, así una comunicación asertiva, necesita 

un espacio, un tiempo, un agrado de firmeza, una frecuencia. 

 

5. Derechos Asertivos: Considerar las propias necesidades. Esto es un derecho 

y una responsabilidad, de lo contrario se corren el riesgo de no ser tomado en cuenta. 
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6. Cambiar de Opinión: Todas las personas tienen derecho a cambiar de 

opinión, es recomendable no hacerlo constantemente, sin embargo, las circunstancias 

pueden variar o el punto de vista enriquecerse con más información. 

 

7. Cometer errores: Existe el derecho de cometer errores como todo ser 

humano, sin embargo, si no aprende de los errores y se comenten una y otra vez, los 

demás tienen derecho a molestarse con tal persona. 

 

8. Pedir lo que quiere: Todos los seres humanos tienen necesidades y el derecho 

a pedir lo necesario, así sea información, ayuda, objetos. No debe confundirse el pedir 

con el exigir. Debe señalarse las necesidades en forma directa, clara de buen modo y 

sin dar lugar a enojos o malentendidos. 

 

9. Establecer las propias prioridades y tomar las propias decisiones: Existe 

el derecho a tomar decisiones por sí mismo, a valorar lo conveniente para sí mismo, 

a buscar las oportunidades que se quieren. 

 

10. Calmarse, tomar tiempo y pensar: Las mejores decisiones se llevan a tomar 

con tiempo. Las prisas llevan a tomar decisiones de las cuales es posible arrepentirse. 

 

11. Obtener Calidad: Tenemos el derecho de recibir comprado de calidad. 
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12. Sentirse bien consigo mismo: Todo ser humano debe luchar por sentirse bien, 

disfrutar los actos, el trabajo, valorar los logros, justificar los errores, así como desear 

ser mejores. 

 

 

2.2.1.7.3 Estrategias para una buena comunicación asertiva 

 

 

 Según Alberti y Edmmons (2007), la forma en que se comunican las personas con los 

otros/otras y las interrelaciones que se establezcan pueden darse de manera positiva o 

negativa, ante lo que surge el término asertivo; entendiéndose el mismo como: “la conducta 

que permite que una persona actúe con base a sus intereses o necesidades, expresar 

cómodamente sentimientos honestos, defenderse sin ansiedad inapropiada o bien ejercer sus 

propios derechos sin negar los de los demás” (p, 18).  

 

 

 Si se deben desarrollar las estrategias y habilidades de las personas para que puedan 

expresarse de manera asertiva esto se piensa y se siente, dentro de un marco de respeto a 

quienes lo rodean, pudiendo manifestar su disconformidad ante alguna situación, externados 

su posición sin desvalorizar a otros y otras o siendo agresivo (a).  

 

 

La persona asertiva:  
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✓ Promueve el respeto y la tolerancia. 

 

✓ Controla sus emociones. 

 

✓ Se respeta a sí mismo y a los demás. 

 

✓ Establece buenas relaciones interpersonales 

 

✓ Dispone de buena autoestima. 

 

✓ Es flexible y tolerante. 

 

✓ Habla con fluidez y seguridad, su contacto visual es directo, pero no desafiante. 

 

✓ Conoce y defiende sus propias opiniones con respecto. 

 

 

En la práctica ser asertivo de acuerdo con sus condiciones es:  

 

 

✓ Poder decir no. 

 

✓ Poder pedir un favor o petición. 
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✓ Poder expresar tanto los sentimientos negativos como los positivos de manera 

adecuada. 

 

✓ Poder comunicarse adecuadamente. 

 

✓ Poder expresar opiniones, sentimientos y pensamientos. 

 

✓ Poder defender sus derechos  

 

 

Para una buena comunicación asertiva se debe: 

 

 

✓ Tener una buena autoestima: amarse, apreciarse, valorarse y aceptarse, es importante 

recordarse a sí mismo que se es tan importante como los demás e identificar sus 

necesidades y fortalezas.  

 

✓ Tener control de impulsos, no actuar de manera impulsiva sino reflexionar antes de 

dar una respuesta.  

 

✓ Manejo del enojo: aunque es válido qué ante ciertas situaciones se sienta enojo, se 

debe de tener precaución en la manera en que se reaccione ante el mismo.  
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✓ Guardar las disculpas para cuando sean necesarias, si se reservan las disculpas para 

cuando sean apropiadas, no se disminuirá su valor y los demás tomarán a la persona 

en serio para otros asuntos.  

 

✓ No arrinconar a los y las demás, si uno quiere asegurar la cooperación de los demás, 

siempre se les debe de proporcionar, cuando sea posible, una salida y se deben de 

esbozar las consecuencias constructivistas de tal alternativa para los demás y para uno 

mismo.  

 

✓ Nunca recurrir a las amenazas, una afirmación tranquila de los pasos que se está 

dispuesto o dispuesta a seguir permite una comunicación más eficaz. Sí se afirma que 

se seguirán una serie de pasos, hay que asegurarse de hacerlo, para que así las 

respuestas sean tomadas en serio en el futuro. 

 

✓ Aceptar la derrota cuando sea necesario, la asertividad permite la comprensión 

cuando las acciones subsiguientes no son constructivas, aceptando la derrota, en 

buenos términos con el otro. Si se debe aceptar disculpas cortésmente tras una 

discusión, la gente respetara más. 

 

 

A continuación, se presentan algunas sugerencias que pueden contribuir a establecer 

con las otras y otros una mejor comunicación:  

 

✓ Escuchar atentamente lo que la otra persona exprese.  
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✓ Ser empático o empática.  

 

✓ Escuchar con atención.  

 

✓ Tratar de comprender a la otra persona. 

 

✓ Tratar de entender cómo se siente la otra persona. 

 

✓ Pensar en cómo la otra persona puede comunicarse con nosotros. 

 

 

2.2.1.7.4 Técnicas para una buena comunicación asertiva  

 

 

Las técnicas, son procedimientos metodológicos que el docente puede utilizar en su 

praxis educativa con los discentes permitiendo con ellas la adquisición de una comunicación 

asertiva entre los elementos del currículo, existen variedad de técnicas que permiten dicha 

comunicación entre las cuales tenemos: 
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✓ Redención Simulada: Consiste en mostrarnos de acuerdo con los argumentos del 

interlocutor pro sin cambiar la postura. Puede parecer que cedemos, pero solo 

atrapamos impulso. Es útil en negociaciones de todo tipo. 

 Ejemplo “entiendo lo que dices y puede que tengas razón, pero deberíamos buscar 

enfoques”. 

 

 

✓ Ironía asertiva: Ante una crítica agresiva o fuera de tono no debemos igualar el 

nuestro al del emisor. En su lugar podemos buscar manera de responder sin dejar 

nuestra postura calmada. 

 

 

 Puede ser una salida asertiva a un conflicto en el que simplemente no queremos 

vernos involucrados. Ejemplo “hombre, muchas gracias”. 

 

 

✓ Movimiento en la niebla: Tras escuchar los argumentos de la otra persona podemos 

buscar la empatía aceptándolos, pero agregando lo que defendemos. 

 

 

 Es parecido a la rendición simulada, pero sin ceder terreno. Ejemplo “entiendo lo que 

dices, pero así viene estipulado en el convenio”. 
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✓ Pregunta asertiva: En ocasiones es necesario iniciar una crítica para lograr la 

información que queremos obtener para luego utilizar la respuesta en nuestra argumentación. 

Ejemplo “dice que no le conviene el producto, pero ¿Qué es lo que no le gusta exactamente? 

 

 

✓ Acuerdo asertivo: En ocasiones tenemos que admitir los errores, pues si hacen lo 

contrario solo empeoraría las cosas. En este caso se puede procurar alejar ese error de nuestra 

personalidad. Ejemplo “si empecé la reunión tarde, pero suelo ser bastante puntual”. 

 

 

2.2.1.7.5 Como elegir la técnica adecuada 

 

 

 Las diversas técnicas de grupo poseen características variables que las hacen aptas 

para determinar grupos en distintas circunstancias, la elección de una técnica adecuada para 

promover el intercambio de ideas y opiniones, las hay para lograr entrenamiento en la toma 

de decisiones por lo que ayudan a favorecer el aprendizaje de conocimientos para estimular 

la participación total o desarrollar el pensamiento creador.  

 

 

 Según la madurez y el entrenamiento del grupo estos varían el grado de complejidad 

y en su propia naturaleza esto sucede con los grupos no experimentados en la actividad grupal 

por lo que se deberá seleccionar las técnicas más simples y más a cortes con las costumbres 
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de los miembros de cada grupo en general para que evolucionen progresivamente hacia 

técnicas de mayor participación a medida que aumenta la madurez de cada uno. 

 

 

 Según el tamaño del grupo el comportamiento en gran medida de su tamaño, cuando 

se manejen grupos pequeños son de 8 a 10 personas, por lo que se da mayor cuestión o 

interacción ya que existe más seguridad y confianza en las relaciones estrechas con los demás 

en ellas son más aptos para el uso de técnicas informales y participativas.  

 

 

 En grupos grandes se necesita mayor capacidad ve experiencia por parte del 

facilitador que no es fácil el manejo de grandes masas para poder aplicar una técnica más 

adecuada para este tipo de grupo.  

 

 

2.2.1.7.6 Ventajas de ser Asertivos 

 

 

 Tener la capacidad de defender los propios derechos dando cabida a los intereses y 

derechos de otras personas. 

 

✓ Ser honesto con sí mismo y con los demás. 

 

✓ Poder comunicar las opiniones de manera directa, sin dar lugar a malentendidos. 
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✓ Ser auto – afirmativos sin sentirse culpables, ni perder el cariño de los demás. 

 

✓ Ser capaces de aceptar las propias limitaciones y aprovechamiento de sus capacidades 

individuales, conservando el respeto y la valoración por sí mismos. 

 

 

2.2.1.8 Relaciones Interpersonales 

 

 

 La psicóloga clínica Dra. Laura Trinidad Olivero (2007) señala que “estas consisten 

en la interacción recíproca entre dos o más personas. Involucra los siguientes aspectos: la 

habilidad para comunicarse efectivamente, el escuchar, la solución de conflictos y la 

expresión autentica de uno o una” (p, 96). 

 

 

 Indica, además, que deben existir destrezas sociales y emocionales que promueven la 

habilidad para comunicarse clara y directamente, escuchar con atención, resolver 

atentamente conflictos y al expresarse de manera honesta y auténtica. 

 

 

 Se definen como las relaciones entre dos o más personas que interactúan entre sí, en 

el contexto educativo todos los días se desarrollan acciones de convivir no podrán 

desarrollarse (p, 28). 
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 El ser humano insiste en tanto es reconocido por los demás, no puede concebir a un 

ser humano en un aislamiento. Lo que realmente permite el desarrollo es la posibilidad de 

relacionarse con otros. 

 

 

 Zúñiga (2002) propone iniciar “con la propia percepción porque sus creencias 

influirán las formas en que vea la naturaleza de su pape”l (p, 13). 

 

 

 García, Rojas y Campo (2002) ponen de manifiesto que: 

Desde el nacimiento, la persona está inmersa en una red de relaciones interpersonales 

la cual se pueden complicar o no en la medida que se integra a otros grupos diferentes 

a su familia, escuela, colegio, su grupo de iguales, otras familias y más tarde su medio 

laboral (p, 399). 

 

 

 La comunidad educativa es un sistema social que interactúa para alcanzar sus 

objetivos mediante el esfuerzo cooperativo. Estas interacciones ocurren en un ambiente 

determinado que es cambiante y dinámico y no estático, cada una de las partes que lo 

conforman son interdependiente y se fluyen entre sí, produciendo modificaciones en ellos y 

en el sistema como un todo. 
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 La institución educativa como sistema social, posee diferentes rangos de autoridad, 

no autoritarismo: la que ejercen los educadores sobre los alumnos y sus padres es la autoridad 

del director sobre los maestros, los alumnos y sus padres es la que fue conferida por su 

posición o cargo que temporalmente desempeña y también la posee, igual que los maestros 

por sus conocimientos, para que funcione deben saber comunicarse funcionalmente, 

elemento clave para el éxito de toda colectividad humana. 

 

 

 Según el autor Boggino (2003) “la institución educativa debe propiciar formas de 

relación y mecanismos de convivencia que posibiliten construir pautas de socialización que 

regeneran los lazos sociales y articulen nuevos sentidos para saber estar en el mundo” (p, 93). 

 

 

 En la relación docente – educando, el docente al trabajar con estudiantes en proceso 

de formación tiene una gratificación especial, como también es especial la responsabilidad 

que tiene a su cargo para guiar a otros deben primero guiarse así mismo. 

 

 

 Además de crear ambientes que propicien relaciones personales de calidad. 

 

 Según Zúñiga (2002): 

Ante este panorama es preponderante, la necesidad de que el docente esté pendiente 

de observar en forma constante la dinámica del grupo, los comentarios que dan, los 
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sentimientos que afloran ante las diferentes frases que utilizan los jóvenes y lo que 

piensan al respecto (p, 38). 

 

 

 Comprender que los alumnos constituyen esta invisible red de relaciones y que en 

lugar en que se posicionan dentro de dicha red, inciden directamente en sus aprendizajes, 

ayudaría a actuar de manera diferente al fracaso, a la vez que a buscar maneras más adecuadas 

que faciliten al alumno la participación en la vida en el ambiente educativo, como un modo 

de favorecer la construcción de conocimientos socialmente significativos y construirse como 

sujeto social según una concepción pluralista y democrática de la vida institucional. 

 

 

 La cuestión está en manejar ese equilibrio que Zúñiga (2002) expone como que los 

docentes deben de “considerar que su función en la sociedad representa por sí mismo 

autoridad y, por lo tanto, conviene un manejo centrado en la persona” (p, 62). 

 

 

 En la relación educando – educando, estos se relacionan más cercamente que con los 

adultos, pero esa cercanía no implica exposición de relaciones poco exitosas al contrario 

Boggino (2003) aboga por “una relación en la que los implicados se manifiestan como 

individuos conscientes de sus deberes y de sus derechos, autodisciplinarios, respetuosas y 

solidarios con los demás” (p, 65).  
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 Jengich (2004) por su parte enfatiza en la “influencia que pueden tener los 

compañeros de clase de la misma edad” (p, 38). 

 

 

 Se puede inferir que esa condición se debe tomar en cuenta cuando se evalúa las 

relaciones interpersonales. 

 

 

 Las interacciones entre educando – educando se hacen evidentes por medio de 

relaciones horizontales que se dan en grupo. 

 

 

Así mismo Vásquez y Martínez (2006) exponen otros rasgos de estas interacciones, 

entre los cuales se pueden mencionar: 

 

 

1. Se extienden de manera flexible a través del tiempo: las interacciones entre iguales 

pueden mantenerse de acuerdo con las diferentes características de los mismos, así 

como en distintas circunstancias. 

 

2. Son bastantes breves: pueden durar un corto tiempo, dependiendo de los intereses que 

tengan las diferentes personas. 
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3. Su intensidad es flexible: la cercanía de las interacciones entre iguales, varia por lo 

que existen momentos en los que se profundiza más que en otros la relación de 

amistad. 

 

4. El adulto no interviene se sabe que los jóvenes establecen lazos de compañerismo 

independientemente, de la influencia de adultos cercanos a ellos, ya que lo hacen por 

iniciativa e interés propio. 

 

5. Poseen un carácter de privacidad: los grupos iguales se relacionan entre sí, sin 

necesidad de la presencia del adulto, por lo que, crean a su alrededor un clima propio, 

impregnado de sus intereses y características. 

 

6. Se crean lazos amistosos y afectivos: es inevitable el hecho de que los alumnos al 

establecer un vínculo de amistad desarrollen sentimientos de afecto hacia sus 

compañeros e intercambian intereses y temores. 

 

 

Según Vásquez y Martínez (2006) señalan “el proceso de comunicación en las 

relaciones interpersonales es una parte importante del intercambio que no proviene del 

lenguaje si no del contexto y de la comunicación no verbal como la mímica, miradas y gestos” 

(p, 30). 
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Según las políticas vigentes del Ministerio de Educación Pública (1994) en la Política 

Educativa hacia el siglo XXI se percibe el alumno (a) como un ser integral desde una 

perspectiva lingüística y cognitiva, física y socio afectiva, de ahí que el docente debe tomar 

en cuenta en su labor diaria al alumno (a), su manera de pensar, de percibir la realidad, debe 

propiciar ambientes educativos de libertad en donde ellos desarrollen sus capacidades y sean 

capaces de construir su realidad y su percepción del mundo. 

 

 

De ahí que la comunicación deber ser abierta, horizontal y algo esencial que nunca 

debe ser comparado con los demás. 

 

 

Según León citado por Hargavez (2007) indica “la relación interpersonal más 

inmediata para el docente es la relación con sus alumnos (as), por lo tanto, debe conocerlas 

y poder identificar sus debilidades y fortalezas” (p, 7). 

 

 

Según lo indicado por los autores, esto es básico dentro de la enseñanza ya que el 

docente no solamente comparte su conocimiento, sino que este a su vez va conociendo a sus 

alumnos y aprende de cada uno de ellos.  

 

 

De ahí que la institución educativa adquiere un papel esencial en el desarrollo de la 

personalidad de los educandos. El docente juega un papel protagónico en el desarrollo 
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emocional de estos, la motivación, la confianza, el cariño y el tiempo que le dedique a sus 

educandos. 

 

 

 Por lo tanto, el lenguaje corporal, ya sea un gesto, una sonrisa serán esenciales en el 

proceso de enseñanza, ya serán signos de aprobación y aceptación ante el desempeño del 

educando, la relación del docente con el educando pueden ser claves para que ellos alcancen 

los objetivos educativos, entienda los procedimientos, diferencie el comportamiento 

adecuado e inadecuado, las actitudes de autoridad dentro y fuera de la institución educativa.  

 

 

El clima adecuado en el aula es aquel en que las personas, tanto docentes como 

estudiantes son capaces de educarse y decirse cosas positivas o felicitarse, y donde se 

establezcan relaciones interpersonales que favorezcan el trabajo cotidiano facilitando el éxito 

educativo. 

 

 

Según Álvarez y Zúñiga (2002) señalan que las relaciones interpersonales entre el 

docente y el educando se establecen cuando se tiene: 

 

 

1. Sinceridad o transparencia para que cada uno sea capaz de arriesgarse y ser directo, 

sincero con el otro. 
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2. Interés cuando cada uno sabe que es valorado por el otro. 

 

3. Interdependencia entre uno y el otro. 

 

4. Individualismo, para permitirle al otro que madure y desarrolle su originalidad, su 

creatividad y su individualidad. 

 

5. Satisfacción reciproca de las necesidades del otro. 

 

 

Según lo anterior es indispensable que el educando sienta que el profesor (a) se interesa 

por él, de acuerdo con su personalidad y situación específica a pesar de estar en grupo.  

 

 

2.2.1.8.1 La motivación 

 

 

 La motivación está constituida por todos los factores capaces de provocar, mantener 

y la de dirigir la conducta hacia el objetivo. Es una característica de la psicología humana 

que contribuye al grado de compromiso permanente de los miembros de la organización. Si 

la persona se siente motivada se comportará de manera diferente que si no lo está.  
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 Con base a lo anterior, se puede afirmar que la institución educativa es un centro 

potenciador de relaciones interpersonales en donde convergen diversas personalidades y 

formas de ser.  

 

 

 Según Delors (2006) destaca dentro de los 4 pilares de la educación al aprender a 

vivir juntos y establece que: “si la relación se establece en un contexto de igualdad y se 

forman objetivos comunes, los prejuicios y la hostilidad subyacente pueden dar lugar a una 

cooperación más serena” (p, 104). 

 

 

 Según postulados de diferentes autores enfocan que el vocablo “motivo” hace 

referencia “… a un impulso o a la activación de una necesidad que se dirige a la consecución 

de un objetivo”.  

 

 

 El motivo según los autores es una necesidad y un impulso, los impulsos, aunque 

nacen de una necesidad, implican un cambio de conducta que puede ser observable y que 

genera un movimiento enfocado al logro de un objetivo específico.  

 

 

En cuanto a los motivos, Paúl Hersey y otros exponen lo siguiente:  

La gente difiere no sólo por su habilidad de hacer, sino también por su voluntad de 

hacer, o motivación, que depende de la fuerza de sus motivos. A veces, los motivos 
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se definen como necesidades, deseos, instintos o impulsos interiores. Los motivos se 

dirigen a las metas que pueden ser conscientes o inconscientes (…) los motivos son 

los porqués del comportamiento. Despiertan y mantienen la actividad y determinan 

la dirección general de la conducta del individuo. En esencia, motivos o necesidades 

son la causa principal de la acción (p, 27). 

 

 

Por lo tanto, un motivo es lo que impulsa a una persona a actuar de determinada forma 

o cuando menos a desarrollar una propensión a un comportamiento específico. Esta necesidad 

de acción puede ser generada por un estímulo externo, o bien puede generarse internamente, 

en los procesos fisiológicos y de pensamiento del individuo.  

 

 

La motivación es entonces la voluntad de ejercer un esfuerzo persistente y de alto 

nivel a favor de las metas de la organización, condicionado por la habilidad del esfuerzo para 

satisfacer algunas necesidades individuales.  

 

 

Para el psicólogo la palabra “motivación” adquiere un sentido mucho más amplio ya 

que se refiere a todos los comportamientos humanos que se orientan a un objetivo y que son 

voluntarios, es decir, que no puramente automáticos, como algunos reflejos de la rodilla y de 

la pupila.  
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En este sentido el psicólogo educativo Santrock John define la motivación como: “… 

el conjunto de razones por los que las personas se comportan de la forma en que lo hacen. El 

comportamiento es vigoroso, dirigido y sostenido” (p, 432).  

 

 

2.2.1.8.2 Elementos básicos de la motivación 

 

 

 Los factores motivadores están estrechamente ligados a toda una serie de sentimientos 

como logros, crecimiento personal, etc., que se pueden experimentar en un trabajo que ofrece 

la oportunidad de superarse, brinda retos y permite la acción.  

 

 

 Es importante mencionar que la realización personal debe enfocarse de una 

perspectiva integral, qué traspase los límites individuales hacia una dimensión social. La 

realización integral sólo puede llevarse a cabo dentro de un contexto ocupacional en el cual 

sea posible aplicar las habilidades, el trabajo debe permitir gran control del destino propio, 

libertad de expresión y oportunidades para la experimentación.  

 

 

Según lo que expone los autores cuando estas necesidades de realización personal se 

dan en la organización, el individuo se motiva a canalizar hacia su trabajo sus capacidades 

más creativas y constructivas.  
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Cuando las satisfacciones en el desempeño del trabajo superan las expectativas de los 

ampliados, esto se convierte en aliados de la institución en busca de llenar sus necesidades 

de expresión y confirmación de sus posibilidades.  

 

 

Un reconocimiento a la aportación es cuando la organización reconoce y da crédito 

al esfuerzo realizado por cada persona o grupo en ejecución de tareas asignadas para el logro 

de los objetivos institucionales, posee un alto potencial motivador.  

 

 

Para facilitar el reconocimiento de la aportación, es necesario que los funcionarios 

estén conscientes de su importancia dentro del ambiente organizacional y de que sus labores 

son imprescindibles para alcanzar los objetivos organizacionales. 

 

 

Responsabilidad que es la capacidad de las personas de responder con sus deberes y 

por las consecuencias de sus actos. La responsabilidad se mide por el grado de compromiso 

con que los trabajadores deciden asumir consciente y voluntariamente, sus deberes, en 

respuesta a las demandas del trabajo, manifestando la motivación existente. Para que exista 

responsabilidad, el trabajador debe también contar con la confianza de parte de sus 

supervisores.  
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2.2.1.9 Creatividad 

 

 

 Se define la creatividad como la capacidad que se tiene para crear y la habilidad 

creativa de cada persona. Las personas creativas podrán solucionar problemas y desafíos de 

manera rápida, eficiente y simple.  

 

 

 Según los autores Porto y Merino (2004) afirma: “un sujeto creativo goza de 

confianza en sí mismo, finesa de percepción, capacidad intuitiva, imaginación, entusiasmo y 

curiosidad intelectual” (p, 73). 

 

 

 Según el autor la creatividad en una persona es la habilidad, aptitudes y mecanismos 

cognitivos para resolver problemas. 

 

 

 Para desarrollar la habilidad de la creatividad se requiere distintos mecanismos 

mentales para que se produzca. La creatividad es una capacidad mental que combina factores 

personales con aptitudes del individuo. Combina operaciones mentales, contenidos y 

productos mentales (información procesada) creando un modelo tridimensional donde se 

genera sus respectivas combinaciones. 
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 Para el desarrollo de la habilidad de la creatividad es necesario comprender que esta 

se fomenta mediante la estimulación el desarrollo de capacidades y aptitudes creativas. 

 

 

 Cada persona debe descubrir cuáles posee y activarlas. el aprendizaje es el medio 

donde se activan y cultivan estas capacidades:  

 

 

a. Inteligencia. 

 

b. Creatividad. 

 

c. Imaginación. 

 

d. Intuición. 

 

e. Inventiva. 

 

f. Capacidades intelectuales divergentes. 

 

g. Aptitudes creativas. 

 

 

Estas capacidades y actitudes no tienen que darse en toda persona creativa a la vez, 

no todas con el mismo nivel de desarrollo, ni tampoco en un solo individuo.  
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Un elemento importante para el desarrollo de la habilidad de la creatividad es la 

motivación, sin motivación sería difícil generar constancia y perseverancia para lograr el 

objetivo planeado. En el campo educativo el docente debe manejar herramientas que 

promuevan espacios creativos.  

 

 

La habilidad de la creatividad permite el proceso creativo, considerando proceso 

creativo al conjunto de acciones qué posibilitan cambiarlo conocido, desarrollar nuevas ideas 

basadas en asociar realidades existentes. El proceso creativo se inicia con un problema no 

resuelto, a identificarlo se inicia el proceso mental para encontrar nuevas opciones de 

pensamiento.  

 

 

Durante el proceso creativo existen algunas actitudes que los favorecen, estas serían: 

voluntad y valor de asumir riesgos, perseverancia, confianza, autoestima, curiosidad, pasión, 

disfrute, aceptar el fracaso como parte del proceso, pro - actividad, flexibilidad, versatilidad.  

 

 

2.2.1.10 Trabajo en equipo 

 

 

 Actualmente en esta época, en el cual los equipos de trabajo deben desarrollar 

competencias y ser eficientes dentro de las organizaciones, un equipo es un grupo de personas 

bien integrado que trabaja con un propósito sólido y un objetivo.  



112 

 

 

 Un equipo es un grupo bien integrado que trabaja con el propósito de lograr un 

objetivo bien definido. Todo equipo obedece a reglas, roles y funciones, cada nuevo 

integrante que accede a un equipo debe tener en cuenta en cumplir con ciertos valores, 

actitudes y en sentido de pertenencia, todo ello genera un clima de confianza, respecto y 

colaboración. 

 

 

 Toro (2015) menciona los siguientes principios básicos de trabajo en equipo:  

 

 

1. Todo el equipo debe conocer y aceptar los objetivos. El trabajo en equipo es la 

habilidad de trabajar juntos hacia una visión común. Es el combustible que le permite 

a la gente cómo obedecer resultados pocos comunes. 

 

2. Todo integrante del equipo debe tener claro cuál es su responsabilidad y el trabajo 

que le fue asignado. 

 

3. Todos deben cooperar. Cada miembro del equipo debe estar comprometido con lo 

que se está haciendo en conjunto. El liderazgo no es uno solo, es compartido. 

 

4. Un equipo debe tener buena comunicación interna. 

 

5. Información compartida, los miembros de los equipos deben conocer las actividades 

que se desarrollan cada uno de ellos. 
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6. Bien varios títulos en el equipo, no dedicarse a castigar las debilidades. Las relaciones 

interpersonales que surgen dentro de los equipos de trabajo eficaces deben de 

combinarse con conocimientos técnicos y buenos hábitos de trabajo para lograr el 

éxito entre integrantes de un equipo. 

 

 

2.2.1.11 Liderazgo  

 

 

La definición de liderazgo es importante para entender el comportamiento del ser 

humano en el desarrollo de sus actividades y a la búsqueda de logros, pero estas definiciones 

son tan variadas como los investigadores que las han estudiado.  

 

 

Según el Diccionario de la Lengua Española, el liderazgo se define “como la 

dirección, Jefatura o conducción de un partido político, de un grupo social o de otra 

colectividad” también lo define como “cualidades de personalidad y capacidad que favorecen 

la guía y control de otros individuos” (p, 1186).  

 

 

Se define que el liderazgo es un intento de influencia interpersonal, dirigido a través 

del proceso de comunicación, al logro de varias metas.  
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Existen varias formas o tipos de liderazgo, cómo son liderazgo educativo, liderazgo 

instruccional, liderazgo transformacional, entre otros.  

 

 

Se puede definir el liderazgo educativo como la toma de responsabilidades en un 

ámbito escolar o institucional, cuyo objetivo radica en orientar al estudiante para obtener 

objetivos en común y lograr la adquisición de conocimientos necesarios que le permitan 

manejar sus metas personales camino al logro profesional.  

 

 

Se podría entonces definir al liderazgo como las relaciones entre personas que se 

estructuran no sólo en base a otra persona, sino también de su trabajo, siendo estos elementos 

imprescindibles para el desarrollo de un líder. Partiendo de este concepto, se podría decir que 

el enfoque de las relaciones es la más completa y más adecuada para el liderazgo y que 

además también puede verse reforzada por enfoques previos.  

 

 

Un estudiante para poder ser líder debe tener una serie de características, las cuales 

van a ayudar a su desarrollo personal dentro del aula y por ende también en su aprendizaje, 

estas son: la honestidad, la empatía, la interacción, la habilidad de comunicarse, el 

compromiso e iniciativa.  
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La honestidad es necesaria para alguien que aspira a ser líder, representante de los 

demás, tiene que ser confiable y recta.  

 

 

La empatía es ponerse en el lugar del otro, comprenderlo y ayudarlo, por lo tanto, 

tendría que tener buenas relaciones personales siendo esta otra característica del líder.  

 

 

La interacción se refiere a trabajar en grupo con personas que tengan un interés en 

común, compartiendo conocimientos y experiencias, es saber escuchar, tener tolerancia y 

compromiso con la comunidad estudiantil.  

 

 

Las habilidades de comunicación para hacerse entender, tener facilidad de palabra, 

saber escuchar. 

 

 

Compromiso e iniciativa para planear soluciones a problemas y llevarlas a cabo 

teniendo en cuenta las necesidades de los demás y respetando sus opiniones.  
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2.2.2 Formación Académica  

 

 

 Son las políticas y procedimientos planeados para preparar a potenciales profesores 

dentro de los ámbitos del conocimiento, actitudes, comportamientos y habilidades, cada uno 

es necesario para cumplir sus labores eficazmente en el salón de clases y la comunidad 

escolar. 

 

 

2.2.2.1 Ausentismo en las aulas y deserción 

 

 

 Ausentismo y la deserción son algunos de los problemas más sentidos hoy en día en 

las instituciones educativas que perjudica al estudiante en su desarrollo académico y 

formativo, pues consiste en la no asistencia a clases o no estar presente en ellas.  

 

 

 Los educadores y padres de familia deben conocer a fondo las causas y las 

consecuencias de este problema para tratar de reducir o disminuir los y formar las medidas 

necesarias para que el estudiante no caiga en el abandono total de sus deberes académicos.  

 

 

 Es importante destacar que el problema del ausentismo y la deserción traen como 

consecuencia efectos negativos dentro de la comunidad educativa, ya que distorsionan el 
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ritmo de trabajo y el normal desarrollo del aprendizaje, tanto para el estudiante ausente, para 

el que está presente, como también para el educador que imparte y conduce la actividad 

pedagógica.  

 

 

 Uno de los efectos más nocivos de estos problemas recae sobre la vida futura de los 

estudiantes ya que no tienen responsabilidades qué les permitan afrontar los retos que la vida 

les va presentando ni de salvar los obstáculos que van encontrando día a día en su caminar.  

 

 

Es aquí donde radica abordar con responsabilidad la problemática del ausentismo.  

 

 

Hoy por hoy es difícil conocer con exactitud las verdaderas cifras de ausentismo y la 

deserción escolar, tal vez porque no se le da la importancia que requiere ni se toman las 

medidas necesarias para disminuirlo. Además, tampoco se conocen las múltiples causas que 

lo generan ni bajo qué circunstancias se produce, por lo tanto, las estrategias empleadas por 

los centros educativos no alcanzan a contrarrestar este flagelo.  

 

 

Para afrontar el ausentismo y la deserción se debe tener en cuenta que en él 

intervienen múltiples factores y condiciones sociales, políticas, económicas, familiares, es 

por eso que una solución efectiva no puede darse solamente desde una perspectiva educativa.  
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Lo más importante es que todos los agentes educativos: gobierno, familia y docentes 

deben buscar una solución a corto plazo para prevenir el ausentismo.  

 

 

Como señala González (2006): 

No es posible explorarla realidad del ausentismo y abandono estudiantil de las aulas 

en el sistema educativo, sí no se precisan ambos conceptos, pues son múltiples los 

términos que se utilizan para aludir a problemas relacionados con la falta de asistencia 

o la ausencia del alumno al centro educativo (p, 838). 

 

 

No obstante, la complejidad de la problemática del ausentismo y del abandono de los 

estudiantes al recinto educativo no radica solamente en el enmarañamiento de términos 

diferentes qué frecuentemente se utilizan como si fuesen intercambiables.  

 

 

También obedece al hecho de que aun cuando se diferencie entre conceptos cada uno 

de ellos presenta matices y aspectos que conviene precisar.  

 

 

Ello es especialmente cierto en el caso del ausentismo. Desde luego, es sabido que 

este término alude a la falta de asistencia a clase por parte de ciertos alumnos. Pero la 

expresión “falta de asistencia” resulta demasiado ambigua ¿a cuántas inasistencias se refiere? 

¿se habla de faltas excusas o aquellas no justificadas? ¿se refiere a las que ocurren durante 
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días completos o también las provocadas cuando los estudiantes no asisten a clases en ciertas 

materias o actividades particulares? ¿se refiere a la ausencia que son regulares o también a 

las que se producen en forma no consecutiva? 

 

 

El definir el término ando no parece revestir menor complejidad, pues con este se 

alude a la ausencia definitiva y sin causa justificada del centro educativo por parte del alumno 

sin haber finalizado las etapas educativas que se encuentra cursando.  

 

 

Sin embargo, también en este caso es conveniente clasificar a qué alumnos se refiere 

¿al que deja ir al centro educativo al que estaba matriculado? ¿al que deja la institución, en 

general? ¿al que abandonar la institución educativa pero posteriormente completó sus 

estudios por otras vías? 

 

 

Perfilar el significado de los términos ausentismo y abandono es fundamental, pues 

de ello dependerá el análisis de sus realidades particulares, pues cabe adoptar distintos 

enfoques y diferentes soluciones para cada una de ellas.  

 

 

Cómo se puede inferir a través de las interrogantes de los párrafos anteriores, el 

ausentismo hace referencia a la falta de asistencia a clase por parte de ciertos alumnos. Pero 

hay gran coincidencia en admitir que la expresión “falta de asistencia” es un término muy 
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ambiguo, no todo es ausentismo y por lo tanto las faltas injustificadas y esporádicas de 

asistencia a clases por parte de un alumno no comportan necesariamente la existencia de un 

problema de ausentismo.  

 

 

No obstante, pueden ser señales de alarma de la posible aparición de un conflicto 

relacionado con el problema.  

 

 

Sea cual sea la definición de ambos conceptos, el ausentismo y su forma más aguda, 

el mando no estudiantil en las aulas, constituyen una problemática con una doble vertiente, 

educativa y social. Educativa porque los alumnos que no asisten regularmente a clases ven 

mermados su proceso forma torio y los que abandonan dejan el sistema educativo sin los 

conocimientos ni una titulación mínima. Social porque, además de influir negativamente en 

su formación, esta situación también afectará a sus posibilidades de empleo y promoción 

personal y profesional, y acrecentará las probabilidades de marginación.  

 

 

En definitiva, provocará que estos alumnos terminen formando parte de este gran 

sector con riesgo de exclusión imaginación social y económica que actualmente existe en 

nuestra sociedad.  
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2.2.2.2 Factores que inciden en el ausentismo en las aulas y la deserción estudiantil 

 

 

 Los factores más directos que inciden en el ausentismo son los siguientes: 

 

 

1 Problemas de salud del alumno: El estado de salud le impide u obstaculiza concurrir 

con regularidad a la institución educativa. 

 

2 Problemas Familiares: Falta de compromiso de los adultos responsables. Violencia 

intrafamiliar. 

 

3 Problemas económicos: Obstáculos por la insuficiencia de recursos económicos de la 

familia para costear la asistencia del estudiante al centro educativo. 

 

4 Problemas laborales: Estudiantes Que se ven obligados a asumir trabajos 

remunerados para contribuir a la economía familiar durante el tiempo de concurrencia 

educativa. Esto produce tardanza, bajo rendimiento o directamente abandono.  

 

5 Falta de motivación: Desinterés por mantenerse en el sistema educativo. Esto provoca 

bajo rendimiento o inasistencia reiterada que desemboca en la deserción.  
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6 Inseguridad intra o extrainstitucional: Cuando recibe amenazas o agresiones de 

compañeros, fuera de la institución cuando el traslado desde el lugar al 

establecimiento educativo no ofrece garantías de seguridad.  

 

7 Actitud institucional: Decidía de la institución educativa para tomar medidas 

favorables a la retención del o la alumna. Puede ser una valoración negativa de las 

tardanzas o inasistencias y falta de generación de alternativas de retención.  

 

8 Problemas de convivencia: Se refiere principalmente a la conducta de los alumnos 

(as) dentro del centro educativo.  

 

9 Otros: transporte público.  

 

 

En síntesis, cuando se estudian los factores o causas de ausentismo y deserción, es 

preciso tener una mirada integral de ambas situaciones, pues no solo deben estudiarse de 

factores individuales del alumno y sus circunstancias de vida articulares, sino también desde 

una perspectiva amplia que involucra a todos los factores propios del sistema educativo.  

 

 

Según González (2005) expresa:  

Es imprescindible mirar a la institución educativa, sus políticas y prácticas para 

entender qué papel juega el ausentismo y en el abandono educativo y para pensar 

cómo podría modificarse planteamientos y dinámicas organizativas y educativas que, 
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quizás por estar sirviendo sólo a los estudiantes académicamente más aventajados y 

con menos dificultades, pueden estar contribuyendo al ausentismo y abandono por 

parte de algunos de ellos. Una mirada a los centros educativos, a su organización y 

su currículum, poner sobre la mesa y diversos aspectos que deben tenerse en cuenta 

en un análisis de las razones y causas del ausentismo (p, 23). 

 

 

En este sentido, es importante poner la mirada sobre las estructuras formales, el clima 

relacional, el currículo que se desarrolla en ellos, las creencias y valores sobre las que se 

apuntala el funcionamiento de la organización, etc.  

 

 

Según lo expresado por el autor es indispensable analizar todo el proceso educativo 

que se imparte a los estudiantes y relacionarlas con otras variables como motivación, actitud, 

personalidad para realizar los ajustes curriculares para medir la problemática antes 

mencionada.  

 

 

2.2.2.3 Actualización Profesional docente 

 

 

El educador tiene un papel importante en los procesos educativos, ya que depende de 

él que estos procesos tengan éxito o no. El docente debe ser un agente motivador innovador, 

para mejorar la calidad de enseñanza.  
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Para que con los cambios que se introduzcan en la educación pueda mediante la 

actualización profesional, desempañarse y dar un mayor resultado en la educación de los 

individuos. 

 

 

Es importante indicar que el docente es un ente valioso e indispensable en la 

transformación de la educación. Durante los últimos años América Latina y el Caribe se han 

convertido en vitrina de transformación de la educación, debido a los grandes avances en la 

práctica de políticas educativas. La mejora de la calidad educativa tiene que considerar 

principalmente, el cambio de paradigma del rol del educador en la institución educativa. Ante 

los cambios acelerados de la sociedad actual, es necesario priorizar la visión de las políticas 

educativas establecidas por el Ministerio de Educación Pública, pero principalmente aquellas 

que consideran la necesidad de un cambio profundo de la práctica docente. 

 

 

El desempeño pedagógico del docente y la actualización profesional son 

trascendentales para estructurar el cambio en cualquier política educativa. 

 

 

Al actualizarse el docente mejora su praxis educativa y la calidad de los aprendizajes 

que enseña a los estudiantes. 
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Según Cárdenas, Soto, Bustamante (2012) expresa: “el docente debe enseñar y 

hacerlo bien, con las teorías de la pedagogía, pero aún más con el dominio de los contenidos 

pertinentes reconociendo al docente como motor de cambio en un sistema en donde se evalúa 

el desempeño docente como parte integrada a las políticas educativas” (p, 118). 

 

 

Según lo afirmado, el docente debe conocer y manejar en su praxis educativa las 

teorías de la pedagogía y dominando los contenidos de la malla curricular. 

 

 

El docente tiene que estar dotado de conocimientos y actualizarse permanentemente, 

además tiene que estar dotado de ciertas cualidades profesionales para ofrecer una educación 

de calidad, saber lo que enseña, además poseer la competencia profesional que es la 

capacidad que posee un individuo y se manifiesta en el dominio de conocimientos, destreza 

y aptitudes con la finalidad de realizar una actividad específica vinculada a un oficio o 

profesión. 

 

 

2.2.2.4 Diseño universal aprendizaje 

 

 

2.2.2.4.1 El aprendizaje 
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 Es un cambio de la capacidad o conducta de un ser humano, que persiste pese al 

tiempo transcurrido y que o puede ser y que no puede ser explicado sencillamente por 

procesos de crecimiento o maduración. Es un proceso y un producto (resultados), que tiene 

en cuenta la naturaleza de los procesos internos, el tipo de conductas que pueden ser 

modificadas mediante el aprendizaje y las características que resultan del mismo, así como 

de las situaciones ambientales para llevar a cabo ese aprendizaje. Para lograr el aprendizaje, 

se debe pasar por distintas fases: 

 

 

✓ Fase de motivación (expectativas), es preciso que exista algún elemento de 

motivación (externa) o expectativa (interna), para que el alumno pueda aprender. 

 

✓ Fase de aprehensión (atención perceptiva) es la percepción selectiva de los elementos 

destacados de la situación. 

 

✓ Fase de adquisición (codificación, almacenaje), es la codificación de la información 

que ha entrado en la memoria de corto alcance, y que es transformada como material 

verbal o imágenes mentales para alojarse en la memoria de largo alcance. 

 

✓ Fase de retención (acumulación en la memoria), es la acumulación de elementos en 

la memoria. 

 

✓ Fase de recuperación, es la recuperación de la información almacenada en la memoria 

de largo alcance, en base a estímulos recibidos. 
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✓ Fase de generalización (transferencia) consiste en la recuperación de la información 

almacenada ya sea en circunstancias similares como también diferentes en las que se 

produjo su almacenamiento. 

 

✓ Fase de desempeño (generación de respuestas), la información ya recuperada y 

generalizada pasa al generador de respuestas donde se organiza una respuesta de 

desempeño que refleja lo que la persona ha aprendido. 

 

✓ Fase de retroalimentación (reforzamiento) la persona requiere verificar que ha dado 

la respuesta correcta a los estímulos, esto garantiza que ha aprendido correctamente. 

El profesor puede desempeñar este papel para satisfacer esta necesidad. Las cuales 

van a dar un resultado en: 

 

 

Destrezas intelectuales: Se refiere a la utilización de reglas y conceptos combinados 

con otras habilidades que permiten saber cómo hacer las cosas, (comportamiento simbólico: 

diferenciaciones, conceptos, reglas). 

 

 

Información verbal: Aprendizaje de información verbal (nombres, hechos) 

organizados a través de oraciones que se incorporan a un amplio contexto significativo 

(comunicación). 
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Estrategias cognitivas: Son los procesos de control de la atención, lectura, memoria, 

pensamiento, etc. No están cargados de contenido e indican el uso a seguir de la información. 

Hace mención especial de estas estrategias, enfatizando su utilidad para el aprendizaje en 

general, realizando las con los hábitos de estudio o como se aprende a aprender (habilidades 

que controlan el propio aprendizaje, recuerdo y pensamiento.  

 

 

Destrezas motoras: se pone énfasis en suministrar prácticas reforzadas al tipo de 

respuestas dadas por el sistema muscular humano.  

 

 

Actitudes: Estados mentales que influyen en la elección de acciones personales. Para 

que un aprendizaje significativo se produzca, deben cumplirse ciertas condiciones básicas:  

 

 

1 Significatividad lógica: el material a aprender tiene que poseer significado por 

sí mismo, debe ser coherente.  

 

2 Significatividad psicológica: el material con el que se trabaje estará adaptado 

a la etapa evolutiva del sujeto que aprende, ni demasiado sencillo ni 

demasiado complejo.  

 

3 Predisposición para aprender, debe darse el deseo de aprender para poner en 

marcha el proceso de aprendizaje.  
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El aprendizaje significativo se opone al mecánico, repetitivo y memorístico, propio 

de la escuela tradicional.  

 

 

Muchas veces el proceso de aprendizaje de los alumnos (as) se da en forma tradicional 

monótona y aburrida, provocando en ellos la tensión y desmotivación para aprender. A veces 

se aplican técnicas también muy tradicionales, dejando de lado la creatividad e innovación.  

 

 

No es cuestión de cambiar algo, de simplemente darle otra forma, aquí se trata de que 

en el aprendizaje se debe innovar y no de reformar.  

 

 

Al aplicar el aprendizaje en el discente, debe insertarse a la creatividad.  

 

 

Sobre el mismo tópico el autor Ausubel (1963) indica que:  

El aprendizaje es significativo cuando no sólo se considera lo cognitivo, sino que 

también es importante, la parte afectiva. Es de importancia el aprendizaje resultado 

del trabajo del aula considerando que los estudiantes llevan conocimientos adquiridos 

antes de, es decir saberes previos (p, 86). 
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Según el autor, para lograr el aprendizaje de un nuevo concepto, es necesario tender 

un puente cognitivo entre ese nuevo concepto y alguna idea de carácter más general ya 

presente en la mente del alumno.  

 

 

 El aprendizaje es un proceso dinámico: es el cambio que se produce en los 

conocimientos y estructuras mentales mediante la experiencia interactiva de los mismos de 

lo que llega de afuera del individuo. 

 

 

 El aprendizaje se acumula de modo que pueda servir como guía en el futuro y base 

de otros aprendizajes.  

 

 

 Para algunos autores de relevancia como Vygotsky el aprendizaje implica 3 procesos 

simultáneos: 

 

 

1. La adquisición de un nuevo conocimiento, diferente al que ya tiene, es decir que se 

produce una mejora y se refina los saberes previos. 

 

2. Transformar el conocimiento, estudiarlo, manejarlo de tal modo que vaya mucho más 

con la finalidad que trascienda.  
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3. Comprobar si el conocimiento que se maneja es el correcto, es decir la evaluación. 

 

 

Para un contexto educativo, el aprendizaje acompañado con la creatividad se traduce 

en capacitar al alumno para percibir estímulos, transformarlos y lograr que el alumno sea 

competente para transmitir sus ideas con un análisis crítico y reflexivo.  

 

 

Educar para la creatividad es sinónimo del paso a una educación para la creatividad; 

siendo el docente un agente de innovación aplicando los procesos creativos en su praxis 

educativa.  

 

 

Es importante indicar que el pedagogo para mejorar la calidad de la enseñanza, 

optimizar el proceso educativo debe incursionar en el aula estrategias y técnicas 

metodológicas que propicien en los alumnos el pensamiento, el análisis, formulación de ideas 

y por ende la reflexión y la metacognición.  

 

 

2.2.2.5 La motivación: Pilar fundamental para la adquisición de aprendizajes 

significativos  
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Los docentes deben lograr que los alumnos estén motivados y se interesen, para 

comenzar con la tarea del aprendizaje. Motivación proviene del motivare, que en latín 

significa “mover” “motor”, motivación supone, por lo tanto, movimiento. La motivación 

puede vincularse con la autoestima (optimismo) y la desmotivación, la desesperanza 

(pesimismo).  

 

 

En términos generales, la motivación hace referencia al proceso que instiga y logra 

mantener una actividad en forma continuada hacia una meta.  

 

 

Tanto el aprendizaje con el rendimiento educativo está íntimamente relacionado con 

la motivación que se encarguen las actividades siguientes. 

 

 

Pintrich y Schunk (2006) mencionados en Ottobre/Temprelli (2010) “la motivación 

compuesta de necesidades, deseos, tensiones, incomodidades y expectativas. Constituye un 

paso previo al aprendizaje y el motor de este” (p, 143). 

 

 

La ausencia hace complicada la tarea del profesor (a). Siempre los vocablos similares 

traen consigo una gran cuota de ambigüedad. El primer término semejante es la curiosidad, 

entendida como un conjunto organizado de conductas que un individuo lleva a cabo frente al 

objeto el cual lo estimula o le llaman la atención. Sujeto y objeto plantean una interacción 
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que se produce entre las características de cada uno y de otro. Otro término homologable es 

el interés, interpretado como inclinación o predisposición del sujeto hacia determinadas 

cosas, eventos o sucesos. 

 

 

Es lo que un sujeto le reporta por el provecho o utilidad que se le reporta. La diferencia 

entre curiosidad e interés es la continuidad o persistencia en el tiempo. Así, una vez conocido 

el objeto y satisfecha su curiosidad hacia él, podemos dejarlo de lado. En cambio, si se 

interesa persistimos en su estudio o conocimiento. 

 

 

2.2.2.5.1 Diseño universal de aprendizaje 

 

 

El diseño universal para el aprendizaje es un enfoque didáctico que pretende aplicar 

principios del diseño del currículo de los diferentes niveles educativos, tomando en cuenta la 

igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con 

discapacidad. En su artículo 2, esta ley define los principios de accesibilidad universal y el 

diseño universal o dueño para todos. Los define de la siguiente manera (art. 2): 

 

 

Accesibilidad universal: Es la condición que deben cumplir los entornos, procesos, 

bienes, productos y servicios. Así como los objetos, instrumentos, herramientas y 
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dispositivos, para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en 

condiciones de seguridad y comodidad y de la forma más autónoma y natural posible. 

 

 

Presupone la estrategia de “diseño universal o diseño para todas las personas” y se 

entiende según perjuicio de los ajustes razonables que deben adoptarse. 

 

 

Diseño universal o diseño para todas las personas: Es la actividad por la que se 

concibe o proyectan desde el origen y siempre que ello sea posible, entornos, procesos, 

bienes, productos, servicios, instrumentos, programas, dispositivos o herramientas, de tal 

forma que puedan ser utilizados por todas las personas, en la mayor extensión posible, sin 

necesidad de adaptación ni diseño especializado. El “diseño universal o diseño para todas las 

personas” no excluirá los productos o apoyos para grupos particulares de personas con 

discapacidad, cuando lo necesiten. 

 

 

El diseño universal de aprendizaje nació en 1984 con el fin de desarrollar tecnologías 

que apoyarán el proceso de aprendizaje de alumnos con algún tipo de discapacidad, de tal 

modo que pudiesen acceder al mismo currículo que sus compañeros. 

 

 

Antes la imposibilidad o dificultad de algunos estudiantes incluidos en soportes 

tradicionales. 
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El Diseño Universal de Aprendizaje (DUA) tiene su origen en las investigaciones 

llevadas a cabo por su fundador. 

 

 

Expertos en psicología clínica, diseñó un marco de aplicación del DUA en el aula 

aumentado en marco teórico que se recoge los últimos avances en neurociencia aplicada al 

aprendizaje, investigación educativa y tecnologías y medios digitales. 

 

 

Así nace el enfoque del Diseño Universal para el aprendizaje que se puede definir 

como: “… un enfoque basado en la investigación para el diseño del currículo, es decir, 

objetivos educativos, métodos, materiales y evaluación, que permite a todas las personas 

desarrollar conocimientos, habilidades y motivación e implicación con el aprendizaje. 

 

 

2.2.2.6 Actualización Profesional Docente 

 

 

 El educador tiene un papel importante en los procesos educativos, ya que depende de 

él que estos procesos tengan éxito o no. El docente debe ser un agente motivador e innovador, 

para mejorar la calidad de enseñanza.  
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 Para que con los cambios que se introduzcan en la educación pueda mediante la 

actualización profesional, desempeñarse y dar mejor resultado en la educación de los 

individuos. 

 

 

 Es importante indicar que el docente es un ente valioso e indispensable en la 

transformación de la educación. Durante los últimos años América Latina y el Caribe se han 

convertido en vitrina de transformación de la educación, debido a los grandes avances en la 

práctica de políticas educativas. La mejora de la calidad educativa tiene que considerar 

principalmente, el cambio de paradigma del rol del educador en la institución educativa.  

 

 

Ante los cambios acelerados de la sociedad actual, es necesario priorizar la visión de 

las políticas educativas establecidas por el Ministerio de Educación Pública, pero 

principalmente aquellas que consideren la necesidad de un cambio profundo de la práctica 

docente. El desempeño pedagógico del docente y la actualización profesional son 

trascendentales para estructurar el cambio en cualquier política educativa. 

 

 

 Al actualizarse el docente mejora su praxis educativa y la calidad de los aprendizajes 

que enseña a los estudiantes. 

 

 

 Según Cárdenas, Soto, Bustamante (2012) expresa:  
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El docente debe enseñar y hacerlo bien, con las teorías de la pedagogía, pero aún más 

con el dominio de los contenidos al docente como motor de cambio en un sistema en 

donde se evalúa el desempeño docente como parte integrada a las políticas educativas 

(p, 203). 

 

 

Según lo afirmado, el docente debe conocer y manejar en su praxis educativa las 

teorías de la pedagogía y dominando los contenidos de la malla curricular. 

 

 

El docente tiene que estar dotado de conocimientos y actualizarse permanentemente, 

además tiene que estar dotado de ciertas cualidades profesionales para ofrecer una educación 

de calidad, saber lo que enseña, además poseer la competencia profesional que es la 

capacidad que posee un individuo y se manifiesta en el dominio de conocimientos, destreza 

y aptitudes con la finalidad de realizar una actividad especifica vinculada a un oficio o 

profesión.  

 

 

2.2.2.6.1 Desarrollo de las actividades pedagógicas 

 

 

 Los servicios de calidad educativa han estado dirigidos hacia la búsqueda de un 

individuo que logre intervenir en los procesos de integración social y transformación de sus 

acciones en pro del bienestar individual y colectivo, para lograrlo, ha sido necesario revisar 
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e incorporar cambios conducentes a mejorar los recursos, procedimientos y el desarrollo de 

situaciones orientadas hacia la consecución de los objetivos. El desarrollo de sus actividades 

en el aula como elemento fundamental en la configuración de participantes potencialmente 

críticos con capacidad de generar conocimientos pertinentes a las exigencias de intervención 

pedagógica. 

 

 

 Las actividades pedagógicas son el entramado pedagógico organizado por el docente 

a través de las cuales pretende cumplir los objetivos. Son mediaciones, como mediaciones 

tienen detrás una carga simbólica relativa a la historia personal del docente, su propia 

formación social, sus valores familiares, su lenguaje y su formación académica. Las 

actividades pedagógicas que el docente implementa en el aula matizan la práctica docente ya 

que se encuentran en constante relación con las características personales y habilidades 

profesionales del docente, sin dejar de lado otros elementos como las características de los 

grupos, las condiciones físicas del aula, el contenido a trabajar, el tiempo. 

 

 

 Las actividades pedagógicas se conciben como el conjunto de actividades que el 

docente estructura para que el alumno (a) construya el conocimiento, los transforme y lo 

evalué, además de participar junto con el alumno (a) en la recuperación de su propio proceso. 

Son las actividades que el docente plantea y realiza para facilitar la construcción del 

conocimiento. 
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 Según Amos (2000) expresa: “las actividades pedagógicas son el entramado 

organizado por el docente a través de las cuales pretende cumplir sus objetivos (p, 36). 

 

 

 Según lo anterior son las actividades que el docente planifica para alcanzar los 

objetivos propuestos en su planificación didáctica y por ende es a través de ellas que se logran 

los mismos y el aprendizaje de los estudiantes. 

 

 

2.2.2.6.2 Función de las actividades pedagógicas en el aprendizaje de los alumnos 

 

 

 El desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje, tiene la participación en la 

aplicación de las actividades pedagógicas, sus facultades, permite que el aprendizaje sea más 

significativo para los estudiantes. 

 

 

 Las actividades pedagógicas deben facilitar a los educandos establecer contacto de 

forma que la vivencia lleve al educando a la adquisición de aprendizajes atractivos. 

Constituyen un componente de la acción didáctica, de esta forma se enlaza con el proceder 

de los docentes, estudiantes y el proceso enseñanza y aprendizaje. 
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 Cuando el docente decide poner en práctica actividades pedagógicas debe considerar 

diversos elementos que determina de forma directa su aplicación a saber, dentro de ellos 

podemos citar: el número de estudiantes, sus características individuales como colectivas. 

 

 

 Los objetivos propuestos, los contenidos, recursos para ejecutarlas, todo lo anterior 

son factores igualmente importantes, todos los cuales de una u otra forma contribuyen al 

desarrollo de la labor docente, por lo que el educador debe tener pleno conocimiento tanto 

teórico como practico de las actividades pedagógicas que va a realizar dentro de su práctica 

de aula. 

 

 

 Además, debe tomar en cuenta las características psicosociales de los estudiantes, hay 

quienes poseen un aprendizaje holístico (integral) y otros poseen un aprendizaje analítico por 

medio de detalles. Es importante también indicar que los estilos de aprendizaje influyen en 

la adquisición de los aprendizajes de los estudiantes. 

 

 

 Al respecto Reagan (2007) afirma que:  

Las actividades pedagógicas se deben concluir como el conjunto de actividades que 

el docente estructura para el alumno (a) construya el conocimiento, lo transforme, lo 

problematice y lo evalué, además de participar junto con el alumno en la recuperación 

de su propio proceso, respetándole su individualidad, sus características y estilos de 

aprender (p, 14).  
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Según lo expresado por el autor, las actividades pedagógicas son las que permiten el 

cumplimiento de los objetivos propuestos por el docente para la adquisición del conocimiento 

de los alumnos, permitiendo también el proceso evaluativo de los contenidos. 

 

 

Además, se debe trabajar con los diferentes ritmos de aprendizaje, de tal manera que 

cada alumno (a) pueda ir desarrollando sus capacidades y potencialidades. 

 

 

En la selección de las actividades pedagógicas para enseñar son muy importantes las 

actitudes que el docente tenga hacia la enseñanza, hacia sus alumnos (as) y frente a sí mismos, 

por ello se debe perfeccionar continuamente sobre las bases de los resultados de la práctica 

docente. 

 

 

Es importante que las actividades pedagógicas sean activos, de esta forma los 

estudiantes se convertirán en verdaderos protagonistas del aprendizaje. 

 

 

Sobre lo anterior cita Valverde (2004) expresa: “las actividades pedagógicas deben 

propiciar la participación, deben escogerse procedimientos metodológicos que llenen los 

intereses, necesidades y expectativas de los educandos” (p, 72). 
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Enfatizando lo que expresa el autor, se comprende la importante que tienen dentro de 

la planificación la selección de actividades pedagógicas y que estas ofrecen la oportunidad 

al educando que ejercite la curiosidad, exploración y por ende aprendizajes significativos. 

 

 

Las actividades pedagógicas han de utilizarse en función de las circunstancias y las 

características del grupo que aprende, es decir teniendo en cuenta las necesidades las 

expectativas y perfil del educando, así como de los objetivos que la formación pretende 

alcanzar. 

 

 

Teniendo presente los aspectos anteriores, se destacan una serie de actividades 

pedagógicas destinadas a desarrollar la comunicación asertiva y las habilidades blandas. 

 

 

Ejemplos de actividades pedagógicas: 

 

 

Aprender a conseguir y mantener la motivación de los estudiantes es una de las 

principales tareas de un profesor. Para ello servirse de actividades pedagógicas, son 

indispensables para el desarrollo de su praxis educativa. Existen diferentes actividades 

pedagógicas centradas en el alumno que van a fortalecer la cooperación, trabajo colaborativo, 

liderazgo, trabajo de equipo, relaciones interpersonales entre las que se proponen:  
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✓ Cooperativos: el aprendizaje cooperativo implica pequeños grupos trabajando juntos 

para completar una tarea o reto.  

 

✓ Presentaciones: se trata de tareas o trabajos expuestos por alumnos qué pueden 

trabajar juntos o individual mente.  

 

✓ Paneles de expertos: los paneles son una sencilla manera de incluir opiniones y 

plantear y dar soluciones sobre un tema o debate.  

 

✓ Tormentas de ideas: presenta una situación y pide a los estudiantes que respondan 

creativamente.  

 

✓ Creación de medios: por ejemplo: plantea un asunto y pide a tus estudiantes que 

creen un vídeo.  

 

✓ Discusiones: Plantea un asunto y pide a los estudiantes que discutan un tema.  

 

✓ Grupos reducidos: Señala las características principales. Asigna roles.  

 

✓ Estudios de casos: Suele tratarse de problemas complejos para aplicar el 

pensamiento crítico en distintos escenarios.  

 

✓ Rompecabezas: Divide a los estudiantes en grupos dando a cada miembro una tarea 

diferente. Luego habrá una puesta en común.  
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✓ Experimento: Diseña experimentos y motiva a los estudiantes para realizarlos o que 

sean ellos mismos los que lo diseñen.  

 

✓ Cambios de roles: El cambio de roles permite que los estudiantes practiquen. Pueden 

ser creados por el docente o por el alumno.  

 

✓ Simulaciones: Emplea la tecnología. Simulación para estimular la práctica sin miedo 

al error o al fracaso.  

 

✓ Demostraciones: Las demostraciones son una forma divertida de implicar a los 

alumnos. Pueden ser de ciencia, etc… 

 

✓ Fichas: Hay docenas de maneras de emplear fichas. Se les da un índice y que creen 

ellos mismos la actividad.  

 

✓ Medios sociales: Emplea los medios sociales para compartir un mensaje que sea 

breve, conciso y concreto. El docente da retroalimentación a sus alumnos.  

 

✓ Preguntas y respuestas: Las preguntas y respuestas permiten a los alumnos aprender 

unos de otros.  

 

✓ Debates: Durante un debate los estudiantes “retan” a otros estudiantes.  

 

✓ Bizcocho humano: (operación, trabajo colaborativo), pídales a los participantes que 

se coloquen de pie, se ve en las manos firmemente y se muevan para quedar 

completamente enredados como un bizcocho. Cuando el nudo este hecho, pídale a 
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una persona que lo desenvuelva, indicando a los que estén enredados lo que deben 

hacer para desenredarse. Durante este ejercicio no se deben soltar las manos.  

 

✓ Construyamos una comunidad: Aprendamos a cooperar: los ejercicios de 

cooperación ayudan a desarrollar una atmósfera positiva y estimulan la 

autoafirmación individual y la maduración del individuo. En este ambiente de 

cooperación se puede lograr la solución creativa a los conflictos. cada persona debe 

tener la oportunidad de opinar y participar en lo que se está haciendo, todos deben 

respetar el tiempo de los demás.  

 

✓ Juegos de expresión oral: A menudo las personas no escuchan porque físicamente 

no oyen lo que la otra está diciendo. 

 

 

Estos ejercicios de comunicación están diseñados para crear una atmósfera de alegría 

y seguridad que estimule a los jóvenes a desarrollar confianza en sí mismo a la hora de 

expresarse verbalmente.  

 

 

✓ Inversión de papeles: esta actividad ayuda a que los alumnos sean parte de un 

conflicto. A menudo un conflicto parece imposible de resolver porque se considera a 

la otra parte como un enemigo no como una persona, lo que impide entender el 

problema en el sentido de la parte. La inversión de papeles ayuda a los alumnos a 
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comprender el punto de vista del otro experimentan en su propia carne lo que le está 

pasando a esa persona.  

 

 

Después de una representación, pídales a las mismas personas que la repitan 

intercambiando papeles.  

 

 

Pregunté a los representantes de la obra cómo se sintieron en sus nuevos papeles. 

Luego discuta cualquier solución nueva si se logró alguna. Podría también preguntar ¿Cuáles 

de las soluciones les pareció mejor? ¿Cuál prefieren? 

 

 

La inversión de papeles se puede usar en grupos grandes o pequeños.  

 

 

 El activo más valioso que poseen las organizaciones y para el caso particular de las 

instituciones educativas es sin duda el recurso humano, personas que son quienes se encargan 

justamente de realizar las diversas actividades encaminadas a lograr los propósitos 

institucionales. Para ello y considerando que hoy en día el avance de las tecnologías de la 

comunicación y la exigencia de una mayor productividad demandan irremediablemente 

mejores niveles de competencias en los docentes de las instituciones educativas.  
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 La calidad de los docentes y su actualización profesional permanente siguen siendo 

fundamentales para lograr la educación de calidad que requiere nuestro país.  

 

 

2.2.2.6.3 Importancia de la actualización de los profesionales en una institución 

educativa  

 

 

 La labor del docente es fundamental para que los estudiantes aprenden y trascienden 

incluso los obstáculos. Nuestro país en los últimos años ha estado inmerso en una serie de 

reformas que buscan el desarrollo social, económico y educativo.  

 

 

 Destacando la reforma educativa que busca cerrar esas brechas de productividad y 

calidad de vida en relación a los países en desarrollo. Por lo que es urgente la formación y 

actualización de los profesores, sin mejores docentes no sería posible cambiar la educación 

porque son los educadores los actores permanentes del proceso de enseñanza que se lleva a 

cabo en las instituciones educativas.  

 

 

 La actualización y capacitación de los educadores es un proceso de vital importancia 

dentro de cualquier centro educativo.  
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2.2.2.6.4 Beneficios que se logran con la actualización profesional 

 

 

1. Mejorar la calidad y el servicio educativo que se brinda.  

 

2. Incrementar las aptitudes y los conocimientos de los profesionales con la finalidad de 

prepararlo para desempeñar eficientemente una unidad de trabajo.  

 

3. Desarrollar conocimientos, para mejorar sus habilidades y comportamientos.  

 

4. Facilitar el crecimiento de la empresa – organización. 

 

5. Transformación de actitudes para que la persona sea más eficiente en el puesto de 

trabajo que está desempeñando.  

 

6. Formar profesionales altamente capacitados para que actúen como ciudadanos 

responsables, competentes y comprometidos con el desarrollo social.  

 

7. Capacitarse en nuevos saberes y adaptación a la tecnología para absorber los cambios 

y transformaciones que se experimentan.  

 

8. Proporcionarle al educador el dominio de estrategias pedagógicas que le permitan 

facilitar su actuación didáctica.  
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9. Desarrollar capacidades de liderazgo, incorporando nuevos conocimientos, estilos y 

técnicas de organización qué dinamicen el cambio institucional orientado a fortalecer 

la autonomía de las instituciones educativas.  

 

10. Contribuir al desarrollo personal y profesional de los individuos.  

 

11. Constituir una de las mejores inversiones y una de las principales fuentes de bienestar 

para el personal y la organización.  

 

12. Otorgar un servicio de calidad para llevar a cabo el proceso de enseñanza aprendizaje.  

 

13. Beneficiar a las organizaciones principalmente en conducir a la rentabilidad más alta 

y actitudes más positivas, mejorando el conocimiento del puesto a todos los niveles, 

crea mejor imagen, mejorar la relación jefes – subordinados.  

 

14. Promover la comunicación a toda la organización.  

 

15. Contribuir a la formación de líderes y dirigentes.  

 

16. Ayudar al profesional para la toma de decisiones y solución de problemas.  

 

17. Alimentarla confianza, la posición asertiva contribuyendo en el manejo de conflictos. 

 

18. Eliminar los temores a la incompetencia o a la ignorancia individual.  
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Para que la educación sea de calidad en nuestro país, es necesario la transformación 

del sistema educativo, por lo cual se hace necesario una nueva reconfiguración del rol del 

docente, donde la actualización del docente sea durante toda su vida laboral.  

 

 

Para esto es necesario el apoyo de las autoridades educativas, cuyo propósito sea 

contribuir al desarrollo de los actores principalmente del proceso enseñanza, donde se tenga 

acceso a recursos pedagógicos, a una formación no sólo en el ámbito pedagógico, sino 

también en el campo disciplinario para trabajar de manera planeada y actualizada, buscando 

siempre el aprendizaje de los estudiantes.  

 

 

2.2.2.7 Planificación Anual 

 

 

La planificación anual permite organizar de forma secuencial y coherente los 

procesos de aprendizaje, contenidos y objetivos a nivel curricular, así mismo promover 

dentro de la misma la inserción del desarrollo de las habilidades blandas y duras, como ejes 

transversales y por ende la planeación a mediano y largo plazo de estrategias de apoyo, que 

son las que generan aprendizajes a los estudiantes a través de procedimientos y habilidades 

que al ser adquiridas puedan ser utilizadas ante diversas situaciones que se presenten en el 

quehacer educativo y por ende en el desarrollo profesional y la inserción laboral del individuo 

en cualquier ámbito profesional. 
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Supone un proceso de reflexión y análisis respecto a los aprendizajes que se espera 

desarrollen los estudiantes, de acuerdo a la identificación de las múltiples habilidades que 

puede presentar el estudiante a lo largo del curso lectivo. 

 

 

2.2.2.8 Conceptualización 

 

 

 Conjunto de acciones o actividades organizadas y cronogramadas que la comunidad 

educativa debe realizar para alcanzar los objetivos propuestos por la institución educativa en 

el plazo de un año. 

 

 

 Según asesores del Departamento Curricular del Ministerio Educación Pública 

definen el plan anual de trabajo es un instrumento de planificación y gestión que permite 

llevar a cabo los fines de la organización, mediante una adecuada definición de los objetivos 

y metas que se pretenden alcanzar de manera que se utilicen con eficiencia, eficacia y 

economicidad. 

 

 

Según lo que expresan asesores del Departamento del MEP, planificación anual 

permite tener claro la visión y la misión de las acciones concretas educativas de una 

institución. 
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Es importante afirmar que el plan de trabajo anual no debe visualizarse como un 

listado de actividades que rutinariamente realiza el programa, más tonto lo contrario busca 

de qué se incluyen las acciones qué ven una respuesta efectiva y oportuna a señalamientos 

limitantes y que por lo tanto ofrezcan oportunidades y alternativas innovadoras que 

garanticen la calidad en la atención a la población objetivo la organización en el proceso de 

la ejecución del plan anual de trabajo, todos los elementos del currículum juega un papel 

primordial. 

 

 

Es el docente el que desempeña un papel relevante en la vida de la persona y pues es 

el que le aporta una serie de valores y conocimientos importantes para su trayectoria 

profesional y personal. 

 

 

2.2.2.8.1 Importancia del plan anual de trabajo 

 

 

Dentro del proceso la planificación anual el Ministerio de Educación Pública inserta 

una malla curricular donde se contemplan todos los contenidos, objetivos y procedimientos 

que se deben tomar en cuenta y plasmar dentro de la planificación anual de trabajo, 

actualmente las habilidades blandas y duras se insertan en esta malla curricular como un eje 

transversal indispensable para una formación de calidad enfatizando los aprendizajes 

significativos para la vida. 
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Dentro de la importancia que tiene el plan anual de trabajo según MEP están las 

siguientes: 

 

 

✓ Contribuye a concretar los objetivos estratégicos planteados en el proyecto educativo 

institucional.  

 

✓ Oriental organización que necesitas para la consecución de los objetivos y acciones 

establecidas para un año. 

 

✓ Focaliza la orientación educativa, las prácticas educativas, si el aprendizaje, le el 

sistema de evaluación y la significatividad de los resultados obtenidos para mejorar 

las situaciones problemáticas detectadas. 

 

✓ Relaciona la obtención de recursos materiales financieros y humanos qué se necesita 

para una eficiente administración, racionalizando y priorizando los recursos 

disponibles de la institución. 

 

✓ Incluye la participación organizada y democrática de la comunidad educativa como 

mecanismo de apoyo al proceso educativo. 
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2.2.2.8.2 Características del plan anual de trabajo 

 

 

Los lineamientos establecidos por el MEP contemplan dentro de la planificación 

anual las siguientes características, tomando en cuenta según el eje transversal habilidades 

blandas y duras: 

 

 

✓ Es de corto plazo: Generalmente de un año de duración. 

 

✓ Su horizonte es temporal: Debe corresponder al ciclo presupuestal. 

 

✓ Responde explícitamente a varios aspectos: ¿Qué debe hacerse?, tareas acciones, 

¿Cuándo se debe hacer? tiempo, ¿Cómo se debe hacer? estrategia, ¿Quién lo debe 

hacer? responsables, ¿Con qué recursos? Humanos, técnicos, materiales, ¿Qué 

respuestas se esperan? Metas, ¿Cómo medir los resultados? Indicadores. 

 

 

2.2.2.9 Evaluaciones regulares  

 

 

Según el Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes del Ministerio de Educación 

Pública (2009) define la evaluación regular como:  
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Un proceso de continuo de recopilación de información cualitativa y cuantitativa, que 

fundamenta la emisión de juicios de valor y la toma de decisiones por parte de la 

persona docente y el estudiantado, para la mejora progresiva de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje (p, 3). 

 

 

2.2.2.9.1 Importancia de la evaluación  

 

 

 El reglamento de evaluación de los aprendizajes del MEP define la evaluación como, 

un proceso de emisión de juicios de valor que refleja el docente, con base en mediciones, 

descripciones cualitativas y cuantitativas, para mejorar los procesos de enseñanza 

aprendizaje de los aprendizajes alcanzados por los estudiantes. 

 

 

 La evaluación de los aprendizajes es un valor que realiza el docente, con base en 

mediciones y descripciones cualitativas y cuantitativas, para mejorar los procesos de 

enseñanza y de aprendizaje y adjudicar las calificaciones de los aprendizajes alcanzados por 

los estudiantes. 

 

 

 Según el autor Brenes Macario afirma: “evaluación es el acto que consiste en emitir 

un juicio de valor, a partir de un conjunto de informaciones sobre la evaluación a los 

resultados de un alumno, con el fin de tomar una decisión” (p, 17). 



156 

 

 

 En cuanto al mismo aspecto la autora P.D Lafourcade afirma:  

Es la etapa del proceso educativo que tiene como finalidad comprobar, de manera 

sistemática, en qué medida se han logrado los objetivos propuestos con antelación. 

Entendiendo a la educación como un proceso sistemático, destinado a lograr cambios 

duraderos y positivos en la conducta de los sujetos, integrados a la misma, en base a 

objetivos definidos en forma concreta, precisa, social e individualmente (p, 112). 

 

 

 Según lo que afirman los autores, la evaluación es el acto que consiste en emitir un 

juicio de valor, a partir de un conjunto de informaciones sobre la evolución o los resultados 

de un alumno, con el fin de tomar una discusión. 

 

 

 La evaluación es importante e imprescindible en todo proceso y aún más en el campo 

educativo, ya que por medio del mismo se logra el mejoramiento continuo, mediante el 

conocimiento lo más posible del alumno en todos los aspectos de su personalidad, aportando 

una información ajustada sobre el proceso mismo y sobre todo los factores personales y 

ambientales que en esta inciden. 

 

 

 Es importante mencionar que la evaluación es el medio menos indicado para mostrar 

el poder del profesor ante el alumno y el medio menos apropiado para controlar las conductas 

de los alumnos. Hacerlo es síntoma de debilidad y de cobardía, mostrándose fuerte con el 

débil, además de que pervierte y distorsiona el significado de la evaluación. 
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Funciones básicas de la evaluación de los aprendizajes según el MEP  

 

 

a) La función diagnostica detecta el estado inicial de los estudiantes en las áreas de 

desarrollo humano, cognoscitiva, socioafectiva y psicomotriz con el fin de facilitar 

con base en la información que de ella se deriva, la aplicación de las estrategias 

pedagógicas correspondientes. 

 

b) La función formativa: Brinda la información necesaria y oportuna para tomar 

decisiones que reorienten los procesos de aprendizajes de los estudiantes y las 

estrategias didácticas utilizadas. 

 

c) La función sumativa: Fundamenta la calificación y la certificación de los aprendizajes 

alcanzados por los estudiantes  

 

 

2.2.2.10 Evaluaciones regulares que debe aplicar el docente en desarrollo práctica 

docente  

 

 

2.2.2.10.1 Evaluación Diagnóstica  

 

 



158 

 

 

 En el proceso de enseñanza aprendizaje se plantean objetivos, contenidos curriculares 

o competencias, que se espera los estudiantes alcancen y la evaluación se constituye un medio 

para enjuiciar esos logros, en un momento dado. De esta manera se procura apoyar y mejorar 

una parte o la totalidad del proceso educativo. Ya sea que se deba modificar o afirmar en la 

práctica de planeamiento didáctico.  

 

 

 Es por eso que una de las principales funciones de la evaluación, es la diagnostica la 

cual consiste en determinar si el estudiante posee las condiciones y los requisitos previos para 

empezar bien la enseñanza que emprenderá, así mismo le permite al docente determinar el 

grado de dominio que posee el estudiante o grupo en general y proponer los aspectos 

necesarios y relevantes para que sedé una mejor calidad educativa. 

 

 

 Por lo consiguiente se puede decir, que la evaluación diagnostica se realiza para 

obtener información de las capacidades cognitivas, socioafectivas y psicomotoras generales 

y específicas de los estudiantes. 

 

 

2.2.2.10.2 Evaluación formativa 

 

 

 Cobra gran importancia al brindar información oportuna y necesaria sobre un 

objetivo, contenidos curriculares, o competencias por parte de los estudiantes. El docente 
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identifica y promueve procesos educativos mediante los cuales los estudiantes puedan 

adquirir o fortalecer habilidades, destrezas, actitudes que se están abordando, a la vez que 

realizan los ajustes y adecuaciones necesarias para lograr las metas propuestas en 

planeamiento didáctico e informa a los padres de familia o encargados de los logros 

alcanzados por sus hijos en el proceso educativo, así como las áreas que deben fortalecerse. 

 

 

2.2.2.10.2.1 Pruebas escritas  

 

 

 Considerando que uno de los propósitos con ventanas de la educación espero ahora 

nos alcancen los objetivos probablemente atrasados con respecto al aprendizaje es aquí donde 

la medición procura describir cuantitativamente en lo que lavo de dominio que tiene el 

estudiante de estos aprendizajes. 

 

 

Es por eso que elabora pruebas escritas de alta calidad técnica es un asunto que 

cumple todos los docentes, máxime si se consideran que, a partir de los resultados obtenidos 

por los estudiantes, se toman las decisiones que conllevan consecuencias sociales. 

 

 

Al reflexionar sobre esto es necesario tener presente que el éxito de los educandos 

está ligado a la coherencia existente entre el planeamiento didáctico las actividades de 
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medición desarrolladas en el aula, las técnicas implementadas y los instrumentos de 

medición. 

 

 

2.2.2.10.2.2  Pruebas de ejecución 

 

 

 La prueba de discusión se aplica en aquellas asignaturas no que por su naturaleza se 

requiere que el estudiante realice una actividad motora o manual para comprobar el dominio 

de ciertas habilidades, destrezas o competencias, así como la aplicación de conocimientos. 

 

 

 Es importante afirmar que los resultados obtenidos en las mediciones permiten 

planificar guiar la práctica educativa, conocer lo que ocurre en el aula a partir de los procesos 

pedagógicos empleados y su incidencia en el aprendizaje del estudiantado, reorientando las 

veces que sea necesario estos procesos. 

 

 

 Con este tipo de pruebas se requiera que los estudiantes construyan una respuesta o 

generen un producto, mediante el cual se logre proponer en práctica el conocimiento y 

dominio de las habilidades y destrezas relacionadas con el área psicomotora, en congruencia 

con lo establecido en los programas de estudio y la naturaleza de cada asignatura  
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 Al respecto Lemur (1997) plantea: Elio estas pruebas se emplean para medir 

habilidades manuales, musicales, físicas, industriales, plásticas, tecnológicas, mecánicas 

entre otras” (p,5). 

 

 

 Es importante indicar que la primera consta de dos partes en su forma que son la parte 

administrativa y la de la parte técnica. 

 

 

 En la parte administrativa se helio se consignan los pactos que permitió identificar la 

prueba, así como las instrucciones generales, los cuales sirven para orientar al estudiante 

acerca del procedimiento que debes seguir para su ejecución. 

 

 

 En la parte técnica, se describe un objetivo, el contenido procedimental con la 

competencia por medir, se presentan las etapas del proceso, los indicadores, la escala de 

valoración, así como los criterios para la asignación de puntuaciones para cada indicador. 

 

 

2.2.3 Desarrollo Profesional  

 

 

El concepto de Desarrollo Profesional Docente ha sido tratado por diversos autores y 

desde variadas perspectivas, existen cuatro etapas del profesionalismo, la primera de ellas es 
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la Pre-profesional, en la que el docente se forma en el oficio a través de un aprendizaje 

práctico y progresa a través del método de ensayo y error. 

 

 

Luego, vendría la etapa del Profesional Autónomo, en la que el/la docente sería el 

único indicado para determinar los métodos utilizados al interior del aula. La tercera etapa es 

la del Profesional Colegiado, en la cual se habrían encaminado ciertos esfuerzos para la 

construcción de culturas profesionales de colaboración más sólidas y que apunten a un 

propósito común. En la cuarta etapa, se sitúa en “una lucha entre corrientes y grupos que se 

empeñan en desprofesionalizar la labor del educador y otras que buscan redefinir el 

profesionalismo docente y el aprendizaje profesional en formas positivas y post-modernas 

que son más flexibles. 

 

 

Así mismo, la Universidad Champagnat (2006) la define como:  

Una fase de crecimiento personal que obedece a las necesidades de auto – superación 

que experimenta cada individuo, así mismo, el desarrollo profesional del personal de 

una organización hace parte de los procesos de desarrollo de recursos humanos y es 

fruto de la inversión que hacen las empresas en las personas que las conforman y que, 

a través de su trabajo, las engrandecen (p, 26). 

 

 

2.2.3.1 Metodología del docente 
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 Se define metodología como el proceso que parte de una idea central para obtener un 

aprendizaje significativo en donde el alumno es el protagonista de su propio aprendizaje y el 

profesor es mediador, facilitador del mismo. 

 

 

 El docente debe proponer a los alumnos (as) actividades de clase, asignaciones, 

trabajos grupales, que permitan el desarrollo del pensamiento crítico como el pensamiento 

creativo y por ende la comunicación como parte importante del proceso de aprendizaje.  

 

 

 Una buena metodología aplicada por el docente en el desarrollo del proceso educativo 

fomentará la innovación, experimentación, motivación e interés por aprender del educando. 

Dentro de la metodología es necesario el uso de métodos activos los cuales servirán para que 

el estudiante desarrolle la capacidad de ser autónomo y construir su propio aprendizaje. Es 

importante indicar que la finalidad del método no está en sí mismo, el fin de este es procesar 

el pensamiento y la acción.  

 

 

 La metodología es un conjunto de procedimientos basados en el principio lógico que 

se utiliza para alcanzar un fin propuesto, la metodología es un estudio de métodos.  
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 Según Rodríguez (2015) la metodología es: “la que propone formas de estructurar los 

pasos de las actividades de modo que orienten adecuadamente el aprendizaje del estudiante 

según las circunstancias y el nivel de madurez” (p, 23). 

 

 

 Se concreta según lo expuesto por el autor que la metodología didáctica puede 

proponer estructuras lógicas o psicológicas del estudiante, qué van a permitir adecuar el 

proceso enseñanza aprendizaje.  

 

 

 Por todo el anterior, una de las actividades dentro del proceso enseñanza aprendizaje 

de gran relevancia, exigencia y responsabilidad es la de aplicar metodologías participativas 

en donde impere la innovación de los aprendizajes, en donde los educandos se sientan 

altamente motivados y comprometidos por lograr mejor su aprendizaje, permitiéndoles que 

sean capaces de asumir sus responsabilidades y disfrutar plenamente su proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 

 

Según Rotterdan Erasmo (2003) expresa lo siguientes: “las metodologías deben ser 

la Unión de la pedagogía con la didáctica” (p, 23). 

 

 

Se puede inferir según lo que dice el autor que se debe partir de la práctica si se 

requiere que se dé el proceso enseñanza, en dónde lo teórico sede como un proceso 
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sistemático ordenadamente progresivo y al ritmo de los estudiantes y que se les permitirá a 

los estudiantes ir descubriendo el aprendizaje.  

 

 

 El docente debe aplicar metodologías activas en donde conduzca las clases teniendo 

objetivos claros y permitiendo involucrar a los estudiantes en su propio proceso de 

aprendizaje, hallando a éste como un proceso personal de construcción de las propias 

estructuras de pensamiento para el aprovechamiento de los nuevos conocimientos.  

 

 

 Los estudiantes aprenden mejor cuando el aprendizaje se hace a través de la 

experiencia y actividades innovadoras. El alumno debe ser protagonista de su propio 

aprendizaje. Debe tener disposición y motivación intrínseca para poder construirlo de una 

manera significativa.  

 

 

 Es importante indicar que el educador es el responsable de la elección de la 

metodología que va a desarrollar con sus educandos partiendo de su formación y de los 

fundamentos psicológicos y pedagógicos que orientan la metodología.  

 

 

 Es importante hacer notar que el uso de metodologías activas, participativas en el 

proceso de enseñanza aprendizaje es algo o relevante para el buen aprendizaje ya que el 

educando es el elemento primordial o fundamental del proceso educativo y es por eso que 
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los métodos, las estrategias, las técnicas y actividades deben partir de las necesidades e 

intereses de los alumnos.  

 

 

 El nuevo enfoque de aprendizaje en el siglo XXI es donde el alumno crea, imagine, 

se interese por hacer las cosas, busca, indaga, descubre formas o maneras de aprender.  

 

 

 Por lo tanto, Pérez (2005) indica que el rol del docente en la metodología participativa 

debe ser:  

 

 

1. Tener conocimientos o familiarizarse con una variedad de métodos para aplicarlos de 

acuerdo con las áreas específicas.  

 

2. Orientador, facilitador, investigador y asesor del aprendizaje. 

 

3. Sea un agente que enseñe aprender alumno (a). 

 

4. Sea un organizador y planificador del currículum de su materia o asignatura. 

5. Defina con claridad la pertinencia de los objetivos generales y específicos de la 

materia.  

 

6. Un evaluador no sólo un examinador.  
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7. Implemente técnicas y estrategias metodológicas innovadoras. 

 

 

Señala también el rol del alumno (a):  

 

 

1. Protagonista principal del proceso interactivo en el aula. 

 

2. Activo, participativo, colaborador, gestor de lo que debe aprender. 

 

3. Tiene que querer aprender. 

 

4. Demostrar voluntad, motivación interna, libertad, responsabilidad, lo emocional y 

sentimientos para adquirir nuevos conocimientos.  

 

5. Organizar su tiempo y aprovecharlo (p, 183).  

 

 

Dentro de la metodología el alumno (a) debe descubrir, desarrollar habilidades y 

destrezas que le permitan resolver problemas, aprender a interactuar con los demás ya que el 

trabajo en equipo le permitirá una constante relación e intercambio de ideas, la cooperación, 

la tolerancia y el respeto.  
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La activación del proceso de enseñanza aprendizaje consiste en hacer más dinámico 

el proceso docente, asignado al alumno, el papel activo, al considerarlo sujeto y no objeto del 

proceso, movilizando al docente, las fuerzas motivacionales, volitivas, intelectuales, morales 

de los alumnos, para lograr los objetivos concretos de la enseñanza y por ende de la 

educación.  

 

 

2.2.3.2 Capacitación Docente 

 

 

 La capacitación es una actividad sistemática, planificada y permanente cuyo 

propósito general es preparar, desarrollar e integrar a los recursos humanos al proceso 

productivo, mediante la entrega de conocimientos, desarrollo de habilidades y actitudes 

necesarias para el mejor desempeño de todos los trabajadores en sus actitudes y futuros 

cargos y adaptado a las exigencias cambiantes del entorno. 

 

 

 La capacitación va dirigida al perfeccionamiento técnico del trabajador para que este 

desempeñe eficientemente en las funciones a él asignadas producen resultados de calidad, 

dan excelentes servicios a sus clientes, prevenir y solucionar anticipadamente problemas 

dentro de la organización.  
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A través de la capacitación hacemos que el perfil de conocimientos, habilidades y 

actitudes, sugerido en un puesto. El Ministerio de Educación Pública (MEP) (2009) visualiza 

la educación como “un elemento clave para la inserción del país, defendiendo como un 

aspecto… inicial en la educación para poder enfrentar esta misión es la capacitación docente” 

(p, 4). 

 

 

 Según el MEP, la educación es una herramienta clave en el progreso de un país, pero 

dicho proceso no se puede lograr sino existe el proceso de capacitación docente, que permite 

desarrollar en las docentes habilidades para desarrollar una praxis educativa eficiente y de 

calidad. 

 

 

 La cual sugiere de una buena capacitación de los docentes dirigida a que puedan 

enfrentar los desafíos propuestos por los cambios didácticos y pedagógicos del sistema 

educativo. 

 

 

 La capacitación docente consiste en el entretenimiento que se produce para llevar a 

cada una estrategia metodológica que ayuda al proceso enseñanza aprendizaje. 

 Esta actividad busca propiciar en las sesiones de capacitación la participación activa, 

de todas y todos los docentes en un continuo dialogo en donde el mensaje sea creado y no 

simplemente repetitivo con el fin de propiciar la construcción de conceptos y de que se 

promuevan el intercambio de experiencias. 
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 La capacitación ayuda a los docentes a desempeñarse en su trabajo actual y los 

beneficios de esta pueden extenderse a toda su vida laboral. 

 

 

 Toda institución que en su presupuesto incluya el desarrollo de programa de 

capacitación dará a conocer a sus empleados el interés que tiene en ellos como persona, como 

educadores, como parte importante de la institución. 

 

 

 La capacitación docente cuenta con objetivos muy claras, entre los cuales podemos 

mencionar: 

 

 

✓ Conducir a la institución a una mayor rentabilidad y a los docentes a tener una actitud 

más positiva. 

 

✓ Mejorar el conocimiento del puesto a todos los niveles. 

 

✓ Elevar la moral de la fuerza laboral. 

 

✓ Ayudar al personal a identificarse con los objetivos de la empresa. 

 

✓ Fomentar la autenticidad, la apertura y la confianza. 

 

✓ Mejorar la relación jefa – subalterno. 
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✓ Preparar guías para el trabajo. 

 

✓ Agilizar la toma de decisiones, la solución de problemas. 

 

✓ Promover el desarrollo con menos a la promoción, mejora la comunicación entre los 

trabajadores. 

 

✓ Ayuda a la integración de grupos. 

 

 

En un programa de capacitación, eficaz, se recomienda un enfoque sistemático, este 

consiste en cuatro partes. 

 

 

Para detectar las necesidades de capacitación, deben realizarse tres tipos de análisis 

estos son:  

 

 

 Análisis organizacional: Es aquel que examina a la organización para determinar en 

qué área, sección o departamento, se debe llevar a cabo la capacitación. Se debe tomar en 

cuenta las metas y los planes estratégicos de la institución. 
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 Análisis de tareas: Se analiza la importancia y el rendimiento de las tareas del 

personal que va a incorporase en la capacitación.  

 

 

 Análisis de la persona: Dirigida a los empleados individuales. En el análisis personal 

debemos hacernos dos preguntas ¿a quién se necesita capacitar? ¿qué clase de clase 

capacitación se necesita? En este análisis se debe comparar el desempeño del personal con la 

mínima establecida de la institución. 

 

 

 Es importante que esta información la obtenemos a través de una encuesta. 

 

 

 Debido a la importancia que tiene la capacitación, esta debe ser de forma permanente 

y continua, de forma que se puedan alcanzar las metas logradas. 

 

 

2.2.3.2.1 Beneficios de la capacitación 

 

 El beneficio de la capacitación no es solo para educador, sino también para la 

organización ya que es la mayor iniciación para enfrentar los retos del futuro. 

 

 

 Entre los beneficios se pueden mencionar: 
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✓ Permite al personal a prepararse para la toma de decisiones y para la solución de 

problemas. 

 

✓ Promueve el desarrollo y la confianza del individuo. 

 

✓ Ofrece herramientas necesarias en el manejo de conflictos que se dan dentro de la 

organización. 

 

✓ Logra metas individuales. 

 

 

En la fase de detección de las necesidades de capacitación se presentan elementos a 

considerar que faciliten la clasificación de dichas capacitaciones según: 

 

 

✓ Tiempo: A corto y a largo plazo. 

 

✓ Ámbitos: Generales (conocimientos de la institución, proceso) y específicos. 

 

✓ Situación Laboral: Para formación inicial y promoción a ascensos. 

 

 

 El detectar las necesidades de capacitación tiene entre otras las siguientes ventajas: 
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✓ Permite planificar y ejecutar las actividades, de capacitación de acuerdo con 

prioridades y utilizando los recursos de manera específicas. 

 

✓ Conocer quienes necesitan capacitación y en qué áreas. 

 

✓ Conocer los contenidos que se necesitan capacitar. 

 

✓ Optimizar el uso de recursos. 

 

✓ Localizar el objeto de detección de necesidades. 

 

 

2.2.3.2.2 Integración de un plan de capacitación  

 

 

 La planeación de los recursos humanos centra la atención en el planeamiento formal 

de dichos recursos. Al planear formalmente se debe hacer énfasis en: 

 

 

✓ Establecer y reconocer requerimientos futuros. 

 

✓ Asegurar el suministro de participantes, calificados. 

 

✓ El desarrollo de los recursos humanos disponibles. 
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✓ La utilización efectiva de los recursos humanos actuales y futuros. 

 

 

Los aspectos que se deben tomar en cuenta al momento de realizar el diseño de una 

planeación de la capacitación son: 

 

 

✓ Selección de las actividades de capacitación, nivel de profundidad de la capacitación, 

si es para la formación, integración, complementación o de especificación. 

 

✓ Nivel de profundidad de la capacitación si es para la formación, integración, 

complementación o de especialización. 

 

✓ Definir el cronograma para efecto de las partidas presupuestarias. 

 

✓ Definir la metodología de la capacitación. 

 

✓ Ejecución de programas de capacitación, una vez que se tenga la planeación de la 

capacitación puede procederse al diseño de programas de capacitación el cual incluye 

nombre de la actividad, metodología, duración, participante, lugar, horario, instructor, 

recursos, costo, bibliografía, evaluación. 

 

 

Elementos que están considerados en el diseño del programa de capacitación. 
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Establecimiento de objetivos: Deben formalizarse objetivos claros y procesos para 

el diseño de programas bien definidos.  

 

 

Estos facilitarán y determinarán si el tipo de capacitación es el que realmente necesita 

sus subordinados. 

 

 

En los objetivos específicos se deben utilizar verbos de acción que describan el 

contenido del programa. 

 

 

 Contenido del programa: La detección de las necesidades de capacitación nos 

permitirá elaborar el contenido del programa de capacitación y los objetivos de aprendizajes, 

al respecto según Rodríguez (2005) nos expresa:  

El contenido puede proponer la enseñanza de habilidades específicas, de suministrar, 

conocimientos, necesario o de influencia en las actitudes independientemente del 

contenido, el programa debe llenar las necesidades de la organización y de los 

participantes, si los objetivos de la compañía no están en el programa, este no 

redundará en pro de la organización. Si los participantes no reciben el programa como 

una actividad de interés y relevancia para ellos, su nivel de aprendizaje distará de 

nivel óptimo (p, 34). 
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De la cita anterior se concluye que el contenido puede proporcionar la enseñanza de 

habilidades específicas, pero con el programa con que se trabaje debe incluir las necesidades 

tanto la organización como los participantes. 

 

 

2.2.3.2.3 Factores para seleccionar una técnica de capación 

 

 

 Para seleccionar una técnica de capacitación deben considerarse varios factores: 

 

 

✓ La efectividad respecto al costo. 

 

✓ El contenido deseado del programa. 

 

✓ La idoneidad de las instalaciones con que se cuenta. 

 

✓ Las preferencias y la capacidad de las personas que reciben el curso. 

 

✓ Los principios del aprendizaje a emplear. 

 

✓ Técnicas de capacitación aplicadas. 
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2.2.3.3 Evaluación, control y seguimiento de la capacitación 

 

 

Actualmente, el Ministerio de Educación Pública contempla los procesos de 

capacitación docente como un requisito fundamental para que se den aprendizajes de calidad 

que fortalezca la formación docente como la formación académica del estudiante, asimismo 

este ente rector enfatiza que la evaluación es un proceso que se debe realizar en distintos 

momentos, desde el inicio de un programa de capacitación, durante y al finalizar dicho 

programa. 

 

 

Es un proceso sistemático para valorar la efectividad y la eficiencia de los esfuerzos 

de la capacitación. No es solo una actividad más de la capacitación, sino una fase importante 

del ciclo de capacitación. 

 

 

Ocurre en cada fase del ciclo como un proceso en sí mismo. Debe ser parte de la 

sesión del plan de capacitación y se le debe destinar un tiempo adecuado. 

 

 

Los datos que se obtienen son útiles para la toma de decisiones. Un adecuado 

programa de capacitación contempla una evaluación del desempeño, control y un adecuado 

seguimiento a las actividades que realiza el trabajador. 
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La evaluación permite la medición científica de los fundamentos, aplicación, efectos 

a corto y a largo plazo, de las acciones del diseño y la ejecución de los programas de 

ejecución. 

 

 

2.2.3.3.1 Métodos de evaluación de la capacitación 

 

 

 Existen distintos métodos para la evaluación, programas de evaluación integrados a 

las sesiones de capacitación, a través del monitoreo de las actividades grupales y el 

conocimiento manifestado durante los ejercicios de simulación e interacción. 

 

 

 Sesiones de capacitación en forma de libres preguntas y respuestas que luego pueden 

ser revisados y evaluados por los capacitados. 

 

 

2.2.3.3.2 Llenar formatos de evaluación al final de cada sesión 

 

 

 Una buena forma de determinar qué tan apropiados han sido los métodos y estilos 

apropiados han sido los métodos y estilos de capacitación y de tener una idea precisa de 

donde puede ser necesaria una mayor capacitación es de interrogar al personal mismo. Esto 
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puede hacerse formalmente al final de las sesiones de capacitación mediante el llenado de 

cuestionarios, que incluyan asuntos como los siguientes: 

 

 

✓ Fue conveniente y confortable el sitio donde se impartirá la capacitación. 

 

✓ La relevancia del material. 

 

✓ Lo conveniente que han resultado los estilos y métodos de capacitación empleados. 

 

✓ Una autoevaluación integral de conocimientos en las responsabilidades 

encomendadas. 

 

✓ Sugerencias para mejorar sesiones futuras de capacitación. 

 

 

Evaluaciones independientes: La evaluación por parte del personal independiente al 

proceso de capacitación también puede ayudar a identificar en qué áreas se pueden introducir 

mejoras. 

 

 

Evaluación de desempeño: La evaluación de desempeño es la forma de medir los 

resultados para la mejora del desempeño académico  
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2.2.3.4 Conceptualizaciones de aprendizaje colaborativo 

 

 

 El término aprendizaje colaborativo hace referencia metodología de aprendizaje que 

surgen a partir de la colaboración de las personas que trabajan en equipo, comparten espacios 

de discusión, muestran tolerancia en todos sus aspectos, tienen la misma visión de 

aprendizaje y sobre todo lo hacen socialmente compartido.  

 

 

 Panitz (2001) señala que: “aprendizaje colaborativo engloba una serie de métodos 

educativos mediante los cuales se pretende unir los esfuerzos de los alumnos y profesores 

para trabajar juntos en la tarea de investigar” (p, 3). 

 

 

 El aprendizaje colaborativo responde el enfoque sociocultural y el aprendizaje 

cooperativo a la vertiente piagetiana del constructivismo. 

 

 

 En este sentido, el aprendizaje colaborativo en un contexto educativo constituye un 

modelo de aprendizaje interactivo, qué invita a los estudiantes a construir juntos, para lo cual 

demanda conjugar esfuerzos, talentos y competencias mediante una serie de transacciones 

que les permitan lograr las metas establecidas consensuadamente.  
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 Por otro lado, Webb, (2001) señala que: “el aprendizaje colaborativo es un conjunto 

de métodos de instrucción y entrenamiento apoyados con tecnología, así como estrategias 

para propiciar el desarrollo de habilidades mixtas (aprendizaje, desarrollo personal y social)” 

(p, 78).  

 

 

 En esta definición, se destaca que cada miembro del grupo que buscan propiciar 

espacios en los cuales se dé el desarrollo de habilidades individuales y grupales Martín 

discusión entre los estudiantes al momento de explorar nuevos conceptos.  

 

 

 Por su parte, Martín (2001) expresa: “el trabajo colaborativo es considerado una 

filosofía de interacción y una forma personal y social” (p, 23). 

 

 

 Según lo manifestado por el autor, el trabajo colaborativo permite la interacción entre 

los sujetos.  

 

 

 El aprendizaje colaborativo, la noción de autoridad se diferencia claramente de una 

interacción jerarquizada, por cuando no se impone la visión de un miembro del grupo por el 

solo hecho de tener autoridad, sino que el gran desafío es argumentar puntos de vistas, 

justificar e intentar convencer a los pares. En consecuencia, la estructura del diálogo 
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estructura conversacional, se plantea al interior del grupo, son complejas las habilidades 

sociales son indispensables para desarrollar una interacción de calidad.  

 

 

2.2.3.4.1 Finalidad del aprendizaje colaborativo 

 

 

 Según HSC (2002) expresa: “la finalidad del aprendizaje colaborativo es inducir a los 

participantes de la construcción de conocimientos mediante la exploración, la discusión, la 

negación y el debate” (p, 28).  

 

 

 Según la anterior fórmula que el docente es guía y facilitador del proceso de 

comunicación y exploración del conocimiento.  

 

 

 El rol del profesor como informante está limitado a la presentación de un tema, pero 

su opinión no es final, sino que sirve de introducción, pero debe ser discutida, editada y 

modificada o aprobada por la interacción del grupo y el diálogo constante entre los miembros 

del grupo y el docente. 

 

 

 En el aprendizaje colaborativo aumenta la satisfacción y motivación del participante 

y lo preparo como investigador. Investigaciones realizadas han resuelto a favor del 
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aprendizaje colaborativo porque se ha comprobado que los estudiantes aprenden mejor en 

situaciones no competitivas y de colaboración, que en situaciones a donde se enfatiza la 

individualidad y la competencia.  

 

 

Leidner y Jarvenga (2000) señalan que: 

El aprendizaje colaborativo, además de ayudar a desarrollar el pensamiento crítico en 

los estudiantes, también contribuye a mejorar las relaciones interpersonales, pues 

implica que cada uno de los miembros aprenda a escuchar, discernir y comunicar sus 

ideas u opiniones a los otros con un enfoque positivo y constructivista (p, 58). 

 

 

2.2.3.4.2 Dimensiones del trabajo colaborativo 

 

 

1. Reciprocidad: En el aprendizaje colaborativo debe existir la reciprocidad 

entre los integrantes de los grupos o pares, lo cual le exige a cada uno, hacer sus aportaciones 

debidamente argumentadas, estas al mismo tiempo deberán ser tratadas en el grupo de forma 

crítica y constructiva. Como consecuencia la información debe estar disponible para todos, 

pues el proceso de lograr consenso de argumentaciones. En este sentido, el producto final del 

grupo no podrá ser la sumatoria de las aportaciones individuales, sino que, se estará 

realizando un trabajo colaborativo, cuando tal producto recoja la negociación y la cohesión 

alcanzada por el grupo. 
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Al respecto de la reciprocidad en los miembros de grupos colaborativos, los autores 

Stigiliano y Gentile (2006), la conciben como: “un proceso de construcción, en el que se va 

dando forma y modificando sus ideas y dispuestos a seguir su indagación donde quiera que 

los lleve” (p, 18). 

 

 

 Según lo anterior, la reciprocidad, los acuerdos y consensos entre los grupos. 

 

 

2. Responsabilidad: La responsabilidad constituye otro de los aspectos importantes en 

el aprendizaje colaborativo y está ligada a la noción de reciprocidad. 

 

 

En el aprendizaje colaborativo la asunción de responsabilidad, tanto individual como 

grupal, es esencial para que se produzcan otras acciones expresadas en aportaciones, 

argumentaciones fundamentales en información, estimulación del dialogo y la participación 

con interés en los procesos de negociación para lograr un consenso. 

 

 

La responsabilidad individual lleva a cada miembro del grupo a estar consciente de 

que no puede depender exclusivamente del trabajo de los otros. 
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La responsabilidad grupal en el aprendizaje colaborativos se le conoce en la literatura 

como interdependencia positiva. Esta se centra en la noción de que ninguno de los miembros, 

individualmente, podrá alcanzar el éxito si todos los demás no lo alcanzan. 

 

 

3. Relaciones afectivas y positivas: Los estudiantes, miembros del grupo, 

necesitan asumir conscientemente, que no será posible la eficacia grupal, sino se procuran 

unas relaciones afectivas positivas al interior del grupo. 

 

 

En ese sentido, los grupos colaborativos deben convertirse en grupos de encuentro, 

esto significa que el encuentro con el otro edificio hace crecer, transforma, por cuanto 

modifica actitudes, puntos de vista y colabora en la construcción de una visión mejorada de 

la vida con otros y junto a otros. En síntesis, el trabajo en grupos colaborativos debe ser 

asumido por sus miembros, como grupos de encuentros. 

 

 

Según Maldonado (2007) expresa:  

La actividad colaborativa produce resultados de alta calidad, cuando los participantes 

comprenden que la forma de tratar y examinar esa actividad surge de la interrelación 

y que, por lo tanto, es un proceso conversacional centrado fundamentalmente en el 

diálogo, la negociación y en la calidez de la palabra (p, 271). 
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Según lo expresado por el autor esto lleva a la necesidad de crear consciencia en los 

docentes acerca de la importancia del vínculo interpersonal entre los miembros del grupo, 

para desarrollar actividades colaborativas generadas de aprendizaje. 

 

 

2.2.3.4.3 Aprendizaje cooperativo  

 

 

 Según diferentes autores el termino aprendizaje cooperativo emergió en la literatura 

científica, entre ellos Sharan manifiesta que el mismo, dio origen a multitud de estudios 

suscitando el interés entre los educadores e investigadores, tanto del ámbito de la educación 

como de la psicología social, al ser un método que podía ayudar a mejorar los logros 

académicos, pero también el desarrollo del pensamiento y las relaciones interpersonales entre 

los alumnos. 

 

 

 El concepto de aprendizaje cooperativo se define a partir de “es aprender juntos”. Se 

fortalece como un proceso interno del sujeto y como una estrategia de enseñanza apropiada 

para resolver problemas relacionados con el logro de aprendizajes y la adquisición de 

habilidades sociales en espacios académicos, lo cual revela parte de los beneficios 

sociocognitivos y emocionales. 

 

 

 Por su parte, Jiménez (2000) expresa:  
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Es una estrategia que permite favorecer la adquisición de habilidades 

socioemocionales, actualmente identificadas cómo muy necesarios en el mundo 

laboral, tales como: capacidad de escuchar al otro, diálogo, aceptación y 

aprovechamiento de la diversidad, negociación de puntos de vista diferentes, 

resolución de conflictos entre otras (p, 45).  

 

 

 Todo lo anterior impulsa profundas revisiones y decisiones interior de la didáctica 

con el propósito de garantizar un trabajo comprometido en esos tipos de aprendizaje, la 

construcción del conocimiento y su aplicación, preferiblemente en equipos, para una mayor 

profundidad y complementariedad.  

 

 

 También exige una sólida preparación psicopedagógica del profesorado, quien deberá 

demostrar sus compromisos con la calidad de la formación del estudiantado.  

 

 

 El trabajo colaborativo en los ambientes formativos implica cooperación en los 

aprendizajes y se debe lograr mediante la interacción de los siguientes elementos:  

 

 

a) Interdependencia positiva claramente percibida: los estudiantes deberán asumir el 

vínculo con los demás integrantes del grupo, de tal forma que para lograr los objetivos 

necesita apoyo el otro. 
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b) Interacción promotora: implica facilitar el éxito del otro y permite potenciar la 

competencia social.  

 

c) Responsabilidad personal e individual claramente percibidas para alcanzar los 

objetivos del grupo: cada integrante comprenderá que su aporte va a servirle a él y al 

grupo. 

 

d) Habilidades interpersonales: los integrantes desarrollarán habilidades propias del 

trabajo en equipo, cómo son: relacionarse con los demás, comunicarse con asertividad 

y precisión, apoyarse y solucionar conflictos.  

 

e) Procesamiento grupal: remite al funcionamiento del grupo YA la reflexión sobre 

cómo se está haciendo las actividades, aciertos, deficiencias y cómo resolverlas.  

 

 

Consecuentemente con estas exigencias del aprendizaje cooperativo, se incrementan las 

responsabilidades del docente, el cual promoverá la interacción entre los participantes del 

grupo. Al respecto, se distinguen dos perspectivas claramente diferenciadas: la de cohesión 

social y la motivacional.  
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 La cohesión social, reconoce que la cooperación se corresponde con la forma cómo 

se estructura la tarea, es decir, al crearse una situación didáctica, cada miembro deberá 

alcanzar sus metas y todos los demás integrantes alcanzarán las suyas.  

 

 

 Las perspectivas motivacionales utilizan las recompensas o técnicas de incentivos. 

Específicamente, emplear refuerzos externos entre los miembros del grupo para producir la 

interacción.  

 

 

2.2.3.4.5 Aprendizaje colaborativo  

 

 

 El aprendizaje colaborativo es definido por Romero (2012) como: una estrategia 

didáctica que exige organizar a los alumnos en grupos pequeños o en pareja durante el trabajo 

en una tarea específica. Previamente, se les motiva a comunicarse con sus pares para 

compartir ideas y trabajar hacia una meta común.  

 

 

 Este aprendizaje se logra mediante la reciprocidad entre un conjunto de individuos 

que saben aportar, diferenciar y contrastar sus puntos de vista para construir conocimientos. 

Así, cada individuo aprende más de lo que aprendería por sí solo, gracias a la interacción que 

se da al interior del grupo. 
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 El autor Barkley (2007) explica los tres procesos que permiten favorecer el 

aprendizaje colaborativo: el diseño intencional, la colaboración y la enseñanza significativa. 

 

 

a) El diseño intencional: se diseñan actividades para que los alumnos las realizan a 

través de la colaboración. 

 

b) La colaboración: Todos los participantes del grupo estarán comprometidos a trabajar 

activamente. Todos deberán participar, en la medida de lo posible, de la misma 

manera. 

 

c) La enseñanza significativa: En toda tarea colaborativa de verán incrementarse los 

conocimientos de los estudiantes. Dicha tarea deberá responder a un logro de 

aprendizaje. 

 

 

El aprendizaje colaborativo se produce cuando los alumnos y los profesores trabajan 

juntos para crear el saber … es una propuesta pedagógica que parte de la base de que las 

personas crean significados juntos y que el proceso las enriquece y las hace crecer. 

 

 

Del mismo modo, Guerra (2012) destaca que el aprendizaje colaborativo involucra 

procesos interpersonales mediante los cuales un grupo pequeño de estudiantes trabajan juntos 
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como un equipo, para realizar una tarea de resolución de problemas, diseñada para promover 

el aprendizaje. 

 

 

 Según todo lo anterior, el trabajo colaborativo implica el uso de métodos a través de 

los cuales los estudiantes trabajan juntamente con el fin de resolver tareas de aprendizaje. En 

el aprendizaje colaborativo el rol del docente es indispensable para el logro de aprendizajes 

significativos, en este el docente es colaborador facilitador y el grupo asume la 

responsabilidad de trabajar colectivamente en el cumplimiento de los objetivos. 

 

 

 En el aprendizaje cooperativo el docente es más protagónico, conduce al grupo con 

mayor liderazgo y se asegura de que los estudiantes realicen su parte. 

 

 

 Para profundizar en lo que significa el trabajo colaborativo, resulta pertinente 

consideran que el trabajo colaborativo es cuando existe una reciprocidad entre los integrantes 

del grupo, quienes saben diferenciar y contrastar sus puntos de vista para generar un proceso 

de construcción de conocimiento. 

 

 

 En consecuencia, el trabajo colaborativo no consiste en distribuirse tareas inconexas 

con la pretensión de reunirles en un informe final, sino que implica trabajar de manera 
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conjunta. Cada miembro deberá involucrarse y cooperar en la tarea del otro. El éxito del 

equipo. 

 

 

 La actividad se centra en “enseñarse” los unos a los otros y asegurarse de que cada 

miembro del grupo ha conseguido un dominio de la totalidad del contenido. Es importante 

que la tarea planteada para todos sea realizada de forma compartida y todos puedan responder 

a una evaluación individual sin la ayuda del equipo. 

 

 

 Es importante que desde este enfoque los estudiantes no son recipientes pasivos, sino 

que están en un proceso activo de adquisición de conocimientos al participar en debates, 

búsqueda de información e intercambiar opiniones con sus pares. El conocimiento es creado 

y compartido entre los compañeros, no es propiedad de un alumno en particular ni del 

docente. El proceso de aprendizaje colaborativo crea un vínculo entre los alumnos que se 

materializa en la dependencia de la contribución de cada uno a la discusión para la 

construcción del conocimiento. 

 

 

 Por lo tanto, los procesos de aprendizaje de colaboración ayudan a los estudiantes a 

desarrollar habilidades de pensamientos y a generar más conocimientos a través de objetivos 

comunes, la indagación compartida y la toma de decisiones compartida para otorgar 

significados. 
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 Prendes (2003) considera que: “el trabajo colaborativo es una situación social de 

interacción social de interacción entre grupos no muy heterogéneos de sujetos, en la que esta 

realiza tareas de manera conjunta e individual, buscando el logro de objetivos” (p, 87). Las 

principales características del trabajo colaborativo son resumidas por el autor de la siguiente 

manera: 

 

 

✓ El profesor: Define los objetivos y las actividades 

 

✓ El diseño de las tareas debe tener como eje la colaboración. 

 

✓ La evaluación depende de la valoración de la interacción. 

 

✓ El profesor es un guía facilitador, no la fuente de la información. 

 

 

✓ El estudiante: Todos los participantes del grupo han de contribuir para que la 

actividad sea exitosa. 

 

✓ El estudiante recibe todos los materiales necesarios. 

 

✓ La integración entre los integrantes es vital. 
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✓ El Grupo: 

 

✓ Los estudiantes deben desarrollar técnicas interpersonales y de trabajo en conjunto. 

 

✓ Debe existir independencia entre los miembros del grupo. 

 

Los aprendizajes colaborativos se centran en las ventajas cognitivas derivadas de los 

intercambios más íntimos que tienen lugar al trabajar juntos. 

 

 

En el trabajo colaborativo todos y cada uno de los participantes del grupo intervienen 

en todas y en cada una de las partes del proyecto o problema a resolver. Todo el grupo de 

formas simultanea aporta ideas para la solución de un problema propuesto, cada uno aporta 

sus habilidades y los conocimientos individuales se comparten. 

 

 

2.2.3.4.6 Fundamento teóricos del trabajo colaborativo 

 

 

 El aprendizaje colaborativo se fundamenta dentro de las teorías socio – 

constructivistas, la cual no es una corriente homogénea por cuando existen distintas 

tendencias como el constructivismo radical (Piaget) el constructivismo social (Vygotsky), el 

movimiento de cambio conceptual (Novack), entre otros. 
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 Todas ellas se encaminan en afirmar el conocimiento no es el resultado de una mera 

copia de la realidad pre – existente, sino un proceso dinámico e interactivo a través del cual 

la información externa es interpretada y re – interpretada. 

 

 

 Según lo anterior el aprendizaje y por ende el conocimiento es una realidad 

preexistente dentro de la mente.  

 

 

 La concepción socio – constructivista del aprendizaje y adquisición del conocimiento 

parte de las siguientes premisas:  

 

a) El conocimiento no se recibe pasivamente, sino que es una construcción del sujeto, a 

partir de la acción en su interacción con el objeto de aprendizaje y con el contexto 

que lo rodea, así como en sus interrelaciones con los otros. 

 

b) Los resultados de ese proceso de construcción son constructos mentales que adoptan 

la forma de esquemas de acción (lo que se sabe hacer) ir de las operaciones y 

conceptos (lo que se conoce). 

 

c) El saber no se almacena de forma sumatoria o de simple acumulación, sino que se 

origina una re – estructuración cognitiva, se modifica la estructura de la mente, 

alcanzando una mayor diversidad, complejidad e integración, cada nueva re – 

estructuración implica una vuelta más arriba en la espiral del conocimiento.  
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Asumir esta orientación socio constructivista del aprendizaje colaborativo implica 

avanzar con congruencia didáctica y enfatizar la renovación de la enseñanza y otros roles 

docentes.  

 

 

Desde esta concepción la enseñanza no consiste en suministrar, proporcionar 

conocimientos a los estudiantes, sí no qué es un proceso dinámico, flexible y contextualizado, 

mediante el cual, el docente mediador motiva, ayuda, apoya y dirige al estudiante hacia la 

construcción del conocimiento.  

 

 

 Así, la enseñanza supera su afán de exponer o transmitir contenidos y logra que el 

estudiante mediante la activación de sus distintos procesos cognitivos y meta cognitivismos. 

Esos cambios conceptuales los logrará el estudiante a través de las interacciones con el 

contenido, sus pares y el docente. 

 

 

 Portales concepciones didáctica, el profesorado, agente del cambio educativo, es 

promovido a mediador del cambio conceptual de sus alumnos. Parte de sus nuevas tareas, 

consisten en planificar y mediar situaciones que inciden a los estudiantes a construir 

conocimientos, buscar soluciones y respuestas a problemas cada vez más complejos sus 

esquemas conceptuales y hacia su zona de desarrollo potencial.  
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Esto implica que todo profesor (a), ubicado en este enfoque, reconoce y confía en las 

capacidades, motivación y potencialidades de sus alumnos para conocer, de sus alumnos para 

para conocer, encontrar respuestas a problemas, participar en grupos y descubrir el 

conocimiento. 

 

 

2.2.3.4.6.1 Ventajas del trabajo colaborativo 

 

 

 La mayoría de los investigadores sustentan que la mayor ventaja del trabajo 

colaborativo se genera a partir de la interacción que se da en el interior del grupo. El trabajo 

colaborativo:  

Es significativamente superior tanto individualista como al competitivo y esta neta 

superioridad no atañe solo a variables de socialización y de relaciones 

interpersonales, sino que alcanza también a variables cognitivas y de rendimiento 

académico. Sin embargo, no es la mera cantidad de interacción entre los alumnos lo 

que acarrea estos efectos positivos, sino su naturaleza. 

 

 

Según lo anterior, el esfuerzo didáctico está acompañado de un conjunto de 

condiciones para aprender, así como de dimensiones del conocimiento. 

 

 

Según Guitert y Jiménez (2000) admiten que:  
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El trabajo cooperativo favorece la integración de una serie de conocimientos, 

habilidades, aptitudes y actitudes consideradas importantes como una aproximación 

a los requerimientos que plantea el mundo laboral actual, de allí la importancia de 

esta estrategia en las propuestas de formación de los nuevos profesionales (p, 96). 

 

 

2.2.3.4.7 Favorece tanto a los alumnos como a los docentes 

 

 

 En relación con los alumnos los efectos en el aprendizaje, luego en el desarrollo 

personal y social. 

 

 

 En el ámbito del pensamiento divergente o creativo, así como el aprender a resolver 

problemas, un lenguaje más elaborado, de mayor precisión y rigor, en los intercambios y 

debates grupales y, por último, utilizando de habilidades intelectuales superiores y de 

estrategias cognitivas de alta calidad. 

 

 

 En lo que se refiere al desarrollo personal – social, se destaca numerosas habilidades 

y actitudes asociadas al desarrollo de la inteligencia socio – emocional, como son mayor 

autoestima, motivación intrínseca hacia el aprendizaje, inducida por los procesos 

interpersonales del grupo, comunicación eficaz, actitud más positiva hacia los otros con 
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mayor respeto, confianza, colaboración, solidaridad, empatía, responsabilidad con los demás 

y con su propio aprendizaje. 

 

 

 En lo relativo a las ventajas para los profesores, Según autores (2007) afirman: “el 

aprendizaje colaborativo promueve una gran flexibilidad y creatividad en su función docente 

y educadora. Le permite desempeñar, sobre todo roles de facilitación, incentivación y 

observación” (p, 309). 

 

 

 Además, permite elaboran un programa más integral para responder al mismo tiempo 

a objetivos de desarrollo educativo, personal y social que englobe objetivos cognoscitivos, 

procedimentales y actitudinales tales como: promover el aprendizaje activo, propiciar el 

crecimiento de la autoestima, mejorar las relaciones interpersonales y el clima del aula, 

integrar alumnos que presenten necesidades especiales y atender la diversidad existente en el 

aula. El trabajo colaborativo abarca tres variables como lo son: social, personal y educativo. 

 

 

✓ En cuanto a lo social: Permite trabajar de un modo eficaz en grupo, mejorando su 

integración y cohesión. 

 

✓ Mejora la socialización y las relaciones interpersonales. 
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✓ Aumenta la tolerancia respecto a las personas del grupo y las ideas que se han 

establecido dentro del mismo. 

 

✓ Ayuda a integrar a los alumnos con más dificultades, al favorecer el progreso del 

grupo y de cada uno de sus componentes. 

 

 

✓ En cuanto al valor personal: Aumenta la autoestima y la valoración personal. 

 

✓ Incrementa las aspiraciones o expectativas de éxito futuro. 

 

✓ Revitaliza el punto de vista propio. 

 

✓ Aumenta el control individual y favorece las conductas reflexivas. 

 

✓ Aprendizaje de habilidades y conductas propias que ayudan a elaborar pautas de 

comportamiento para etapas vitales futuras. 

 

✓ Actitud más positiva hacia otros: respeto y valoración, confianza y colaboración, 

solidaridad y empatía. 

 

✓ Alto poder motivador para los alumnos. 

 

 

✓ En cuanto valor educativo: Mejora la productividad y el rendimiento académico. 
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✓ Estrategia para mejorar la adquisición, retención y construcción de conocimientos. 

 

✓ Mejora las estrategias específicas con que el alumno se enfrenta a los conocimientos: 

resolución de problemas, capacidad de expresión de las ideas y del pensamiento 

divergente o creativo. 

 

✓ Potencia la adquisición de destrezas sociales y comunicativas, el aprendizaje de 

actitudes (responsabilidades, colaboración, respeto). 

 

✓ Aumenta las actitudes que los alumnos tienen hacia los contenidos, potenciando el 

interés y la motivación intrínseca hacia el aprendizaje. 

 

✓ Mejora la participación del estudiante. 

 

✓ Potencia una comunicación más eficaz y satisfactoria, con un lenguaje más elaborado, 

de mayor precisión y rigor, en los intercambios y debates grupales. 

 

 

También puede ayudar a identificar a identificar en qué áreas se pueden introducir 

mejoras. 
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2.2.3.4.8 Evaluación de desempeño 

 

 

La evaluación del desempeño es la forma de medir los resultados para mejorar del 

desempeño del personal incorporado a la organización con el fin de clasificar o capacitar a 

dicho personal sirve de base para la toma de decisiones. El desempeño de una serie persona 

se mide en referencia al puesto que ocupa. 

 

 

La capacitación es un factor determinante en el cumplimiento de los objetivos de toda 

organización. Desarrollan actitudes, así como el crecimiento personal profesional 

permitiendo el desempeño en su trabajo con mayor eficiencia y calidad. 

 

 

La capacitación es por lo tanto una inversión para la organización, pues los resultados 

que se obtienen en ella no solo benefician al personal, sino que contribuye al logro de los 

objetivos institucionales. 

 

 

Es importante destacar que la capacitación no puede ser tratada como la simple 

formulación de estrategias para la adquisición de los conocimientos aislados y expandidos, 

sino como el desarrollo de un proceso permanente de aprendizaje que conlleve a la formación 

integral de los seres humanos adultos. 
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La capacitación de personas adultas implica Algo más que buenas intenciones, que se 

requiere no sólo contar con capacitación que sean profesionales de reconocida capacidad 

intelectual, sino además de la necesidad de conformar una unidad de capacitación dirigida. 

 

 

Se debe tener presente que esta metodología debe ser considerada en dos niveles. Un 

primer nivel que propicie la consecución de un cambio de actitud hacia el aprendizaje y un 

segundo nivel en que aprender haciendo es fundamental.  

 

 

En la segunda etapa, lee la aplicación de una pedagogía activa en la que se utilice una 

metodología participativa, hace el aprendizaje un proceso dinámico y activo para que el que 

aprende, lo anterior implica que para desarrollar procesos vivenciales en donde las personas 

participantes pueden interactuar, compartir, evidenciar los aprendizajes obtenidos a la vez 

desarrollar una sensibilidad especial para trabajar en grupos y facilitar el logro de los mayores 

éxitos. 

 

 

También se debe buscar que en las sesiones de capacitación la participación activa de 

todas las personas asistentes, fea mediante el diálogo continuo, de la manera tal que el 

mensaje sea recreado no sólo repetitivo, con el fin de propiciar la construcción y a la 

reconstrucción de los conceptos de qué se promueve el intercambio de experiencias el análisis 

grupal, la permanente confrontación entre lo que dice la teoría y la práctica.  
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Es sin duda necesario destacar que la capacitación busca la preparación personal y 

profesional de las personas capacitadas y favorecen un incremento en su productividad.  

 

 

Es obvio que cuando más conocimientos, habilidades y destrezas tengan las personas 

mayor incidencia tendrán en la capacitación de la institución para enfrentar con éxito su 

propio quehacer.  

 

 

2.2.3.4.9 Procesos básicos de la Capacitación 

 

 

 Los procesos educativos son considerados por muchas personas como actividades 

apropiadas de la niñez y de la Juventud.  

 

 

 Se puede afirmar que la educación no es prerrogativa de una época, determinado, el 

enseñar y aprender se convierte en procesos cotidianos que conlleva a la autonomía 

intelectual y al desarrollo de las destrezas necesarias para aprender a aprehender. 

 

 

 Son muchos los esfuerzos, tiempo y recursos que se invierten en el campo de la 

actualización y capacitación del personal, pero pocos los progresos que se alcanzan en la 

práctica laboral.  
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 Es por eso que es fundamental realizar un análisis de requerimientos que deben 

atenderse para alcanzar los objetivos que se proponen, para poder loquear unos procesos de 

capacitación efectiva y eficiente.  

 

 

 Otro factor determinante para el éxito de un plan de capacitación tiene que ver con 

las estrategias metodológicas que se van a utilizar, es necesario hacer una selección de 

técnicas didácticas apropiados considerando no solo el punto de vista del individuo de grupo 

por capacitar, sino también los objetivos de la actividad.  

 

 

 Al familiarizarse un proceso de capacitación debe tener claro, además de constituir 

un hecho social, es también un hecho psicológico en el que intervienen capacitadores y 

capacitados. Es por ello necesario identificar las características y potencialidades como las 

capacidades y habilidades qué debe demostrar ambos grupos y aplicar a los que enseñan a 

los que aprenden.  

 

 

 Es importante destacar que la capacitación puede ser tratada como la simple 

formulación de estrategias para la adquisición de conocimientos aislados y esporádicos, sino 

como el desarrollo de un proceso permanente de aprendizaje que con lleve a la formación 

integral de los seres humanos.  
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 Cualquier programa de capacitación según Gary Desler consiste en cuatro pasos: 

 

 

 Análisis: se trata de un problema que no puede hacerse o quiere hacerse, el propósito 

de esta es determinar si existe deficiencia en el desempeño que pudo ser corregido mediante 

la capacitación.  

 

 

 Desarrollar objetivos de la capacitación: Los objetivos deberán ser observables y 

medibles es lo que se espera para obtener de los docentes que serán capacitados.  

 

 

 Capacitación: Las técnicas incluyen capacitación y se lleva a cabo el entrenamiento.  

 

 

 Evaluación: Medir la reacción, aprendizaje, conducta o resultados, te compara los 

desempeños de antes y después de la capacitación de los docentes por lo tanto se evalúa la 

eficacia del programa. 

 

 

 Es sin duda necesario destacar que la capacitación busca mejorar la preparación 

personal y favorecer un incremento en su productividad.  
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 Es obvio que cuanto más habilidades y destrezas tengan las personas mayor 

incidencia tendrán la capacidad para enfrentar con éxito sus propias actividades, para esto se 

necesita realizar un estudio minucioso sobre las necesidades de capacitación que tiene la 

institución.  

 

 

2.2.3.4.10 Determinación de las necesidades de capacitación 

 

 

 Para establecer las necesidades de capacitación referentes a la utilización de recursos, 

es requisito identificar los factores que intervienen en el desarrollo de los procesos de 

aprendizaje que se dan en el aula. Una vez que éstos se han identificado, se deben definir las 

variables que intervienen en el uso pedagógico de estos materiales didácticos.  

 

 

 Tener claro cuáles son las necesidades de las personas por capacitar, facilita a los 

capacitadores encontrar las formas para atenderlas y ofrecer las posibles soluciones. 

 

 

 Es indispensable dentro del proceso de capacitación, determinar qué tipo de 

capacitaciones requiere, ya que la necesidad es la diferencia entre los qué es y lo que se debe 

ser. Se trata de la diferencia entre lo propuesto y lo logrado. 

 

 



209 

 

 

 Por todo lo anterior la capacitación es indispensable en la formación y actualización 

de los profesionales ya que es uno de los procesos por el cual se mejora la calidad de la 

educación costarricense. 

 

 

2.2.3.5 Planificación a largo plazo 

 

 

2.2.3.5.1 La planificación 

 

 

 La planificación en cualquier contexto implica lograr una serie de objetivos que 

posibiliten superar o mejorar en alguna medida, una situación problemática determinada. 

 

 

 Según Quesada Vílchez Enrique (2018) planificar significa:  

Hacer explicita, de manera adecuada, la intención de nuestras acciones, mediante un 

proceso de previsión de necesidades y racionalización del empleo de los medios 

materiales y recursos humanos disponibles, con el propósito de alcanzar objetivos 

concretos en periodos de tiempo específicos (p, 3).  

 

 

 Según el autor la planificación es un proceso, no es solo un conocimiento teórico sino 

también una técnica operativa, es decir, una serie de conocimientos, métodos, 
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procedimientos, técnicas organización y administración que tienen un efecto directo sobre 

las necesidades inmediatas ante una determinada situación. 

 

 

 Particularmente, la planificación educativa se entenderá como un proceso que se 

realiza tomando como base las siguientes etapas: diagnostico, programación, ejecución y 

evaluación. 

 

 

 La etapa de diagnóstico tiene como finalidad de velar las áreas más eficientes del 

sistema educativo en su conjunto, permitiendo determinar las prioridades de programación 

de acciones tanto preventivas como de mejoramiento.  

 

 

 La etapa de programación incluye uno de los aspectos más importantes de cualquier 

proceso de planeamiento: la formulación de los objetivos que se persiguen en un plazo 

establecido en el proyecto de planificación (estos en función de las necesidades educativas 

diagnosticadas). En esta etapa, también se concretan los recursos materiales y humanos con 

que se cuentan para el alcance de los objetivos y se elaboran los planes metódicos de acción.  

 

 

 La última etapa de un ciclo de planificación incluye la evaluación de dicho proceso. 

la evaluación consiste en un juicio objetivo y crítico de revisión permanente acerca de las 

decisiones y medios de acción involucrados en los proyectos de la planificación educativa.  
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Fundamentalmente abarca tres etapas:  

 

 

✓ El estudio de los efectos: Esta etapa se caracteriza por la observación de los 

impactos concretos que ha ocasionado el proceso de ejecución, en especial los 

efectos inesperados.  

 

 

✓ El juicio de los objetivos: Se refiere a la comparación entre los resultados 

obtenidos y los objetivos buscados. 

 

 

✓ La innovación experimental: la idea de esta etapa consiste en general las 

soluciones alternativas de las fallas del proceso.  

 

 

2.2.3.5.2 El ideal de ciudadano que el sistema educativo debe promover 

 

 

 Según el Ministerio de Educación Pública (2009) las características que el sistema 

educativo costarricense procura desarrollar en los estudiantes la formación de: 

Ciudadanos capaces de pensar, que sean personas e instrumentos en los demás, que 

busquen justicia, libertad, que se responsabilicen altruistamente de las consecuencias 
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de sus acciones, que sepan pedirle más al esfuerzo propio que a las instituciones del 

estado, que amen a su patria y a sus semejantes como asimismo (p, 10). 

 

 

El sistema educativo debe formar ciudadanos capaces de pensar, de reflexionar y 

buscar soluciones a las problemáticas que se presentan. 

 

 

Se puede pensar en trascender el sistema social imperante, para que este no limite las 

acciones hacia la emancipación de los actores y hacia la búsqueda de mejores condiciones de 

vida presente y futura. 
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Capitulo III 

Marco de Aspectos Metodológicos  
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Aspectos Metodológicos  

 

 

3.1 Tipo de Investigación  

 

 

En el presente trabajo investigativo, se da enfoque de tipo descriptivo. 

 

 

Entendiéndose que la investigación descriptiva puede ser determinada según diversos 

criterios de clasificación. 

 

 

3.1.1 Definición 

 

 

Según diversos criterios de clasificación la presente investigación tiene un enfoque 

descriptivo, según Tamayo (2003) indica que: “la investigación descriptiva corresponde a la 

descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual y la composición o 

proceso de los fenómenos” (p, 12). 

 

 

Según los especialistas F.H canales, E.L Alvarado y E. B Pineda manifiestan que:  

Los estudios descriptivos son la base y punto inicial de los otros tipos son aquellos 

que están dirigidos a determinar “cómo es” o “cómo está” la situación de las variables 
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que deberán estudiarse en una población, la presencia o ausencia de algo, la 

frecuencia con qué ocurre un fenómeno (prevalencia o incidencia) y quienes, dónde 

y cuándo se está presentando determinado fenómeno (p, 38). 

 

 

Según las definiciones anteriores se puede llegar a concluir que los estudios 

descriptivos tienen como objetivo identificar características, recopilar información y con 

esto, darles una interpretación a los datos recopilados con el propósito de brindar soluciones 

a los problemas planteados. 

 

 

El propósito de esta investigación es describir situaciones y eventos, enfatizando el 

tema que se está investigando de habilidades blandas en donde se medirán las variables 

expuestas y descritas inicialmente para medir su impacto en el ámbito educativo. 

 

 

Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de cualquier 

fenómeno que sea sometido a análisis, se miden diferentes aspectos, dimensiones o 

componentes del fenómeno a investigar. 

 

 

Se selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una de ella independiente para 

así describir lo que se investiga. 
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Los estudios descriptivos miden de manera independiente, los conceptos o variables 

a los que se refieren y se centran en medir con la mayor precisión posible y requiere 

conocimientos del área que se investiga para formular las preguntas específicas que desea 

responder. 

 

 

El proceso investigativo desarrollado tiene un paradigma con un enfoque de tipo 

cualitativo ya que en la misma se recogerán datos, los cuales se van a probar por hipótesis 

que posteriormente con base a lo recolectado se hará la mediación numérica y estadística 

para establecer las teorías a estudiar. 

 

 

3.1.2 Justificación  

 

 

 En el proceso investigativo enfocado de acuerdo al tema escogido, se seleccionaron 

dos enfoques el descriptivo y el cualitativo. 

 

 

3.1.3 Enfoque de la Investigación 

 

 

En el presente trabajo investigativo, tiene un enfoque de tipo descriptivo 

entendiéndose que la investigación descriptiva puede ser determinada según diversos 



217 

 

 

criterios de clasificación, la presente investigación tiene un enfoque descriptivo según 

Tamayo (2013) indica: “la investigación descriptiva corresponde a la descripción, registro, 

análisis, e interpretación de la naturaleza actual y la composición o proceso de los 

fenómenos” (p, 12). 

 

 

Según los especialistas F.H. Canales, L. Alvarado y E.B. Pineda manifiestan que:  

Los estudios descriptivos son la base y punto inicial de los otros tipos y son aquellos 

que están dirigidos a determinar “cómo es” “cómo está” la situación de las variables 

que deberán estudiarse en una población; la presencia o ausencia de algo, la 

frecuencia con que ocurre un fenómeno (prevalencia o incidencia), y quienes, dónde 

y cuándo se están presentando determinado fenómeno (p, 12). 

 

 

Según las definiciones anteriores se puede concluir que los estudios descriptivos 

tienen como objetivo identificar características, recopilar información y con esto, darles una 

interpretación a los datos recopilados con el propósito de brindar soluciones a los problemas 

planteados. 

 

 

El propósito de esta investigación es describir situaciones y eventos, es decir como 

es y cómo se manifiesta determinado fenómeno. 
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Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de cualquier 

fenómeno que sea sometido a análisis, se miden diferentes aspectos, dimensiones o 

componentes del fenómeno a investigar. Se selecciona una serie de cuestionamientos y se 

mide cada una de ellas independientemente para así describir lo que se investiga.  

 

 

Los estudios descriptivos miden de manera independiente, los conceptos o variables 

a los que se refieren y se centran en medir con la mayor precisión posible y requiere 

conocimientos del área que se investiga para formular las preguntas específicas que se desea 

responder. 

 

 

Es importante indicar que la misma investigación en estudio presenta también un 

enfoque de tipo cualitativo. 

 

 

Entendiéndose que la investigación cualitativa según Hernández (2005) “la 

investigación cualitativa es la que recoge información basada en la observación de 

comportamientos naturales, discursos, respuestas abiertas para la posterior interpretación de 

significados” (p, 28). 

 

 

 La investigación cualitativa no descubre, sino que construye el conocimiento gracias 

al comportamiento entre las personas implicadas y toda su conducta observable. 
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 El enfoque cualitativo analiza el lenguaje, comportamientos, culturas, y contextos 

sociológicos de las personas. 

 

 

El propósito de esta investigación es describir situaciones y eventos, es decir, como 

es y cómo se manifiesta determinado fenómeno. 

 

 

3.1.4 Sujetos y Fuentes de Información 

 

 

 Según Hernández, Fernández y Baptista (2005) “las fuentes de información son bases 

que contienen los datos existentes, ya sea por estadísticas u otro método, en poder de las 

organizaciones estatales, privadas o de profesionales, las cuales realizaron investigaciones 

de un tema en particular” (p, 28). 

 

 

 Para el desarrollo de esta investigación es necesario la utilización de diferentes 

fuentes de información, donde se tomarán datos relevantes que permitirán dar resultado final 

al medirse las variables. 
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3.1.4.1 Fuentes Humanas 

 

 

 Según Fernández “los sujetos de estudio constituyen las unidades estadísticas 

analizadas en el proceso de la investigación y corresponden a la población investigada” (p, 

78). 

 

 

 Existen dos tipos de población, la finita y la infinita. Para efectos de recopilar la 

información de esta investigación, se utilizará una población finita que consta de: 

 

 

1 Director: El director de la institución es quien facilitó la información preliminar para dar 

sustento tanto como veracidad sobre el tema investigado, ya que él es la autoridad competente 

autorizada para suministrar información relevante del Centro Educativo seleccionado en el 

proceso investigativo. 

 

 

1 Coordinador Técnico: La institución educativa que se seleccionó para el proceso 

investigativo cuenta con coordinador técnico, quien cumple un papel fundamental dentro de 

la misma el cual contempla dentro de sus funciones coordinar con el director la oferta técnica 

de los cursos en oferta académica a los estudiantes durante el curso lectivo. Dentro del 

proceso investigativo el coordinador técnico facilitó información valiosa en el ámbito del 

tema que se investiga especialmente en la modalidad que oferta la institución nocturna. 
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3 Docentes: Los docentes aportaron desde el proceso investigativo la interacción de ellos 

con los estudiantes fungiendo como un puente facilitador para la aplicación de los 

instrumentos con los estudiantes de manera virtual, debido a la emergencia mundial y 

nacional del COVID-19. 

 

 

15 Alumnos (as): Los estudiantes fueron pilares fundamentales en este proceso investigativo 

ya que los mismos brindaron información básica, elemental y relevante sobre el tema 

investigado, dicha investigación fue de manera virtual. 

 

 

3.3 Definición, conceptual, instrumental y operacional de variables 

 

 

 El concepto variable es considerado como un dato de un proceso que puede tomar 

valores diferentes dentro del mismo proceso en otras ejecuciones de este, al respecto se cita 

que, según Brenes (2000) una variable es:  

Una propiedad que pueda variar (adquirir diversos valores) y cuya variación es 

susceptible de medirse ejemplo de variable son: el sexo, la motivación intrínseca 

hacia el trabajo, el atractivo físico, el aprendizaje de conceptos, es decir, la variable 

se aplica a un grupo de personas u objetos, los cuales pueden adquirir diversos valores 

respecto a la variable por ejemplo, la inteligencia las personas pueden clasificarse de 

acuerdo a su inteligencia, no todas las personas poseen el mismo nivel de inteligencia, 

varían en ello (p, 78). 
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Según lo que explica el autor, una variable es aquella que tiene una propiedad que 

pueda variar, pero es posible medirla. 

 

 

Al respecto Barrantes (2000) al referirse al concepto expresa que: “es aquello de lo 

cual se desea obtener información” (p, 7). 

 

 

Según lo anterior la variable permite medir los objetivos a través de toda la 

información que se adquiere del proceso investigativo. 

 

 

Para sustentar la presente investigación se recurrió al análisis y consulta de las 

siguientes variables: 

 

 

1. Habilidades Blandas 

2. Formación Académica 

3. Desarrollo Profesional 

 

 

A continuación, las mismas se definirán conceptual, instrumental y operacionalmente: 
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Tabla 1. Definición Conceptual, Instrumental y Operacional de las variables 

Objetivos Específicos  Variable  Definición Conceptual Definición Instrumental Definición Operacional 

✓ Analizar las habilidades 

blandas en la formación 

académica del estudiante y su 

aplicación en la búsqueda de 

solución a los problemas 

cotidianos de manera asertivos 

en el aprendizaje. 

Habilidades 

Blandas  

Salamanca (2009) consideró 

que: “son un conjunto de 

capacidades que permiten que 

un profesional se relacione 

mejor en el trabajo, las que 

van tés del dominio de 

idiomas, el liderazgo y el 

trabajo en equipo” (p, 65). 

 

Esta variable se 

instrumentalizará del ítem 

del 1 al 5 del cuestionario 

aplicado a el director, del 

ítem 1 al 5 a el coordinador 

académico, del ítem 1 al 5 

docentes y del ítem 1 al 5 

estudiantes de 11 año. 

Esta variable se 

operacionalizará si la 

respuesta de los sujetos 

en donde contestan a los 

criterios de Siempre (S), 

Casi siempre (CS) 

Considerándose como 

positiva más del 80%. Y a 

los criterios de A veces 

(AV) y Nunca (N) 

Tomándose como 

criterios negativos más de 

un 80%. 

✓ Identificar los factores que 

limitan la formación 

académica en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje en 

Formación 

Académica  

Se define metodología como 

el proceso que parte de una 

idea central para obtener un 

aprendizaje significativo en 

donde el alumno es el 

Esta variable se 

Instrumentalizará con los 

ítems de 6 al 10 del 

cuestionario aplicado al 

director, de 6 al 10 dirigido 

Esta variable se 

operacionalizará si la 

respuesta de los sujetos 

en donde contestan a los 
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habilidades blandas en los 

estudiantes de undécimo año. 

protagonista de su propio 

aprendizaje y el profesor es 

mediador, facilitador del 

mismo. 

 

al coordinador técnico, de 6 

al 10 dirigido a los 

docentes y de 6 al 10 

dirigido a los 

estudiantes de 11 año del 

CTP Santa Cruz. 

criterios de Siempre (S), 

Casi siempre (CS) 

considerándose como 

positiva más del 80%. Y a 

los criterios de A veces 

(AV) y Nunca (N) 

tomándose como criterios 

negativos más de un 80%. 

✓ Describir las estrategias de 

apoyo para el desarrollo 

profesional y personal en 

habilidades blandas para el 

fortalecimiento de la calidad 

educativa integral. 

Desarrollo 

Profesional 

Se define metodología como 

el proceso que parte de una 

idea central para obtener un 

aprendizaje significativo en 

donde el alumno es el 

protagonista de su propio 

aprendizaje y el profesor es 

mediador, facilitador del 

mismo. 

 

Esta variable se 

Instrumentalizará con los 

ítems de 11 al 15 del 

cuestionario aplicado al 

director, de 11 al 15 

dirigido al coordinador 

técnico, de 11 al 15 

dirigido a los docentes y de 

11 al 15 dirigido a los 

estudiantes de 11 año del 

CTP Santa Cruz. 

Esta variable se 

operacionalizará si la 

respuesta de los sujetos 

en donde contestan a los 

criterios de Siempre (S), 

Casi siempre (CS) 

considerándose como 

positiva más del 80%. Y a 

los criterios de A veces 

(AV) y Nunca (N) 
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tomándose como criterios 

negativos más de un 80%. 
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3.4 Población – Muestra  

 

 

 Definida la unidad de análisis, se delimita la población, la cual según Barrantes (2005) 

la define como: “conjunto de elementos que tienen una característica en común docente – 

alumno” (p, 135). 

 

 

 Por lo que, en esta investigación se constituye 20 informantes. 

 

 

Muestra: 

 

 

 Según Arellano (1990) afirma que: “una muestra en un estudio investigativo 

comprende el subconjunto de la población o agregado de unidades estadísticas, al que se 

referirán las conclusiones del estudio” (p, 143). 

 

 

 La muestra está constituida por 20 sujetos. 
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Tabla 2. Sujetos Informantes 2020 

Sujetos Población Muestra Porcentaje % 

Director 01 01 100% 

Coordinador Técnico  01 01 100% 

Docentes 03 03 100% 

Estudiantes 15 15 100% 

Fuente de información: Departamento de Formación Académica CTP Santa Cruz 

 

 

3.4.1.2 Fuentes Materiales 

 

 

 Son todos los documentos de registro interno de la institución en estudio, documentos, 

encuestas, fuentes electrónicas, libros, datos estadísticos de la institución en estudio. 

 

 

3.4.1.3 Instrumento 

 

 

Para instrumentar las 3 variables seleccionadas en esta investigación se utilizaron 4 

cuestionarios condicionados con ítems cerrados tomando en cuenta los indicadores de cada 

variable. 
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En los cuestionarios se tomaron en cuenta los siguientes criterios para que los sujetos 

informantes seleccionados en la misma contestarán las siguientes interrogantes siempre (s), 

casi siempre (cs), a veces (av), nunca (n). 

 

 

En la presente investigación los cuestionarios fueron redactados con preguntas 

cerradas, las cuales fueron diseñadas para que mediante respuestas preelaboradas los sujetos 

respondieran con una (x) según su criterio personal. 

 

 

3.4.1.4 Cuestionario 

 

 

Según Briones (1998), cita que: “el cuestionario es un instrumento cuya preguntas y 

proposiciones pretenden alcanzar la información que permita ampliar los objetivos de una 

investigación mediante las respuestas proporcionadas para las personas del universo de la 

muestra a la cual se refieren aquellos” (p, 33) 

 

 

En la misma línea según Hurtado (2000) el cuestionario es un instrumento diseñado 

por el investigador con preguntas con opciones y con un conjunto de ítems presentados en 

forma de afirmaciones o juicios referidos al evento o situación actual acerca del cual se 

requiere medir las variables” (p 479). 
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3.5 Tratamiento de la información  

 

 

Se analizará la información recopilada en los cuestionarios por todos los sujetos 

informantes, mediante la estadística descriptiva la cual se basa en cuadros y en gráficos. 

 

 

Al respecto, Gomez (1997) considera que:  

La estadística descriptiva se interesa por recoger, clasificar, resumir y presentar datos 

de manera que sea posible caracterizarlos y describirlos adecuadamente. No prosigue 

hacer generalizaciones para una población o universo a partir de la información 

analizada. Dentro de ella se incluyen los métodos de recolección de datos, de 

construcción de gráficos y cuadros, el cálculo de medidas y porcentajes, etc. (p, 31) 

 

 

El análisis de la información por medio de cuadros y gráficos da como resultado las 

conclusiones y de estas se procede a plantear las recomendaciones. 

 

 

3.6 Técnicas e Instrumentos de recolección de datos de campo 

 

 

 Para la mediación de las 4 variables en el desarrollo del proceso investigativo se 

aplicó el cuestionario, siendo el mismo un instrumento utilizado en las investigaciones para 
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recolectar información. Se considera una técnica en donde se formulan una serie de preguntas 

dirigidas con el fin de estudiar un hecho o conocer una situación dada. 

 

 

Sobre la anterior referente los autores Campos y Smith (1999) citan que: 

El cuestionario se elabora tomando en cuenta el tipo de información que se desea 

obtener, el nivel educativo y cultural de las personas que se espera lo contesten, el 

lenguaje, modalidades de vida y tradiciones del o los grupos a quienes se administra. 

Es un instrumento que consta de una serie de preguntas escritas para ser resueltas sin 

intervención del investigador (p, 340). 

 

 

En la presente investigación los cuestionarios fueron redactados con preguntas 

cerrados, las cuales fueron diseñadas para que mediante respuestas preelaboradas los sujetos 

respondieran con una (X) “equis” según su criterio personal. 

 

 

Según Briones (1998) cita que “el cuestionario es un instrumento cuyas preguntas y 

proposiciones pretender alcanzar la información que permita ampliar los objetivos de una 

investigación, mediante las respuestas proporcionadas por las personas del universo o de la 

muestra a la cual se refieren aquellos” (p, 40). 

 

 



231 

 

 

Conclusiones: recogen la relación compleja o menos compleja encontrada entre los 

elementos encontrados 

 

 

Recomendaciones: las recomendaciones, en un estudio de investigación están 

dirigidas a proporcionar sugerencias a la luz de los resultados. En este sentido las 

recomendaciones están dirigidas a sugerir acciones específicas sobre el estudio investigado, 

sugerencias para futuras investigaciones. 

 

 

De modo que las recomendaciones deben ser congruentes con los hallazgos y 

resultados a fines con la investigación Álvarez Juan Luis (2003) (p, 29) 
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Capitulo IV 

Análisis e Interpretación de los Resultados 
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4.1 Análisis e interpretación de los resultados 

 

 

En este capítulo se detalla los resultados obtenidos mediante la aplicación del 

instrumento cuestionario a los diferentes sujetos. La interpretación de resultados se realiza 

en atención de cada una de las variables que sustentan la presente investigación. Es 

importante hacer una triangulación de variables. Se consigna la información específica en 

cuadros y gráficos. 

 

 

De la recopilación de los datos se logra obtener los siguientes resultados, los cuales 

se analizan para proporcionar finalmente las conclusiones y recomendaciones. 

 

 

Una vez obtenidas las respuestas de los informantes y al ser codificados en matrices, 

se llevó un análisis inferencial de los datos, para así ponderar de manera objetiva la 

información. 

 

 

Además, se destacan todas las referencias en la visualización de los cuadros y 

gráficos. Después de establecer los parámetros de acuerdo a los instrumentos aplicados, se 

procedió a describir todos los resultados para la interpretación, el análisis de los datos, los 

cuales se expresan y se detallan porcentualmente. 

 



234 

 

 

En este análisis se realizó instrumento por instrumento y permitió hacer las 

comparaciones y así formular las conclusiones y recomendaciones. 

 

 

El análisis de la información estadística se presenta en orden de acuerdo a la variable 

que se investigó, se adjuntan cuadros y gráficos en cada uno de ellos y se concluye con un 

cuadro resumen y un gráfico resumen en cada una de las variables. 

 

 

A continuación, se presenta la interpretación correspondiente a cada variable, de 

acuerdo a los sujetos que intervienen en el proceso de investigación.  

 

 

4.1.1 De los cuestionarios 

 

 

✓ Variable: Habilidades Blandas 

 

 

Código 1.1 del cuestionario 

 

 

Con respecto a la pregunta ¿Da directrices para que el personal docente aplique en 

los espacios educativos, con los estudiantes, el trabajo colaborativo, la tolerancia, liderazgo, 



235 

 

 

toma de decisiones, empatía entre sus pares? El director dijo que S-CS, para un 100% de 

efectividad. 

 

 

Con respecto a la pregunta ¿Da directrices como coordinador para que el personal 

docente de la institución aplique en los espacios educativos, con los estudiantes, el trabajo 

colaborativo, la tolerancia, liderazgo, toma de decisiones, empatía entre sus pares? El 

Coordinador Técnico responde de manera afirmativa en 100% S-CS 

 

 

Con respecto a la pregunta ¿El director le brinda directrices para que usted como 

docente aplique en los espacios educativos con sus estudiantes el trabajo colaborativo, la 

tolerancia, liderazgo, toma de decisiones, empatía entre sus pares? Los docentes (2 de 3) 

afirman en un 67% S – CS y (1 de 3) para un 33% AV – N. 

 

 

Con respecto a la pregunta ¿El personal docente de la institución aplica en los 

espacios educativos con los estudiantes, el trabajo colaborativo, la tolerancia, liderazgo, toma 

de decisiones, empatía entre sus pares? Los estudiantes (12 de 15) respondieron en un 80% 

S – CS y (3 de 15) 20% AV – N. 
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Código 1.2 del cuestionario 

 

 

Con respecto a la pregunta ¿Con qué frecuencia usted promueve en los profesores el 

desarrollo de las habilidades blandas para que sean aplicados con los estudiantes? El director 

responde de manera afirmativa que S-CS, para un 100% de efectividad. 

 

 

Con respecto a la pregunta ¿Cómo coordinador técnico con qué frecuencia promueve 

en los profesores el desarrollo de las habilidades blandas para que sean aplicados con los 

estudiantes? El Coordinador Técnico responde en un 100% AV – N. 

 

 

Con respecto a la pregunta ¿El coordinador técnico con qué frecuencia promueve el 

desarrollo de las habilidades blandas con los estudiantes de la institución educativa? Los 

docentes (2 de 3) afirman en un 67% S – CS y (1 de 3) 33% AV – N.  

 

 

Con respecto a la pregunta ¿El coordinador técnico promueve el desarrollo de las 

habilidades blandas con los estudiantes de la institución educativa? Los estudiantes (8 de 15) 

responden en un 53% S – CS y (7 de 15) con un 47% AV – N. 
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Código 1.3 del cuestionario 

 

 

Con respecto a la pregunta ¿Considera usted que la habilidad de la creatividad incide 

en el logro del aprendizaje significativo? El director responde en un 100% S – CS. 

 

 

Con respecto a la pregunta ¿Considera usted que la habilidad de la creatividad incide 

en el logro del aprendizaje significativo en los estudiantes de la institución? El Coordinador 

Técnico responde en un 100% S – CS. 

 

 

Con respecto a la pregunta ¿Considera usted que la habilidad de la creatividad incide 

en el logro del aprendizaje significativo? Los docentes dijeron (2 de 3) 67% S- CS y (1 de 3) 

33% AV – N. 

 

 

Con respecto a la pregunta ¿Considera usted como estudiante que la habilidad de la 

creatividad incide en el logro del aprendizaje significativo? Los estudiantes dijeron (13 de 

15) para un 87% S – CS y (2 de 15) AV – N. 
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Código 1.4 del cuestionario 

 

 

Con respecto a la pregunta ¿El buen manejo de habilidades blandas permite que los 

estudiantes de su institución se desempeñen en el campo profesional y por ente en la inserción 

laboral? El director responde en un 100% S – CS. 

 

 

Con respecto a la pregunta ¿El buen manejo de habilidades blandas permite en los 

estudiantes de su institución puedan desempeñarse en el campo profesional y por ende en la 

inserción laboral? El Coordinador Técnico responde en un 100% S – CS. 

 

 

Con respecto a la pregunta ¿El buen manejo de habilidades blandas permite en los 

estudiantes de su institución poder desempeñarse en el campo profesional y por ende en la 

inserción laboral? Los Docentes responden (3 de 3) en un 100% S – CS. 

 

 

Con respecto a la pregunta ¿El buen manejo de habilidades blandas permite 

desempeñarse en el campo académico, como futuros profesionales y por ende en la inserción 

laboral dentro de la sociedad? Los estudiantes responden (13 de 15) 87% S – CS y (2 de 15) 

13% AV – N. 
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Código 1.5 del cuestionario 

 

 

Según el ítem ¿Usted como director considera que las habilidades blandas han tomado 

relevancia e importancia en el campo de la educación, la psicología y otras disciplinas donde 

el docente juega un rol indispensable al interactuar con los estudiantes? El director responde 

de manera afirmativa en un 100% S – CS. 

 

 

Según el ítem ¿Usted como coordinador técnico considera que las habilidades blandas 

han tomado relevancia e importancia en el campo de la educación, la psicología y otras 

disciplinas donde el docente juega un rol indispensable al interactuar con los estudiantes? El 

Coordinador Técnico responde en un 100% S – CS. 

 

 

Según el ítem ¿Usted como profesor considera que las habilidades blandas han 

tomado relevancia e importancia en el campo de la educación, la psicología y otras disciplinas 

donde el docente juega un rol indispensable al interactuar con los estudiantes? Los Docentes 

responden (3 de 3) en un 100% S – CS. 

 

 

Según el ítem ¿Como estudiante considera que las habilidades blandas han tomado 

relevancia e importancia en el campo de la educación, la psicología y otras disciplinas, en 

donde el profesor debe jugar un rol indispensable al interactuar con los alumnos? Los 
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estudiantes responden (12 de 15) 80% S – CS y de manera negativa (3 de 15) con un 20% 

AV -N. 

Fuente: Director, CTP Santa Cruz, Sección Nocturna 

Simbología: 

S: Siempre 

CS: Casi siempre 

AV: A veces 

N: Nunca 

FA = Frecuencia absoluta 

FR = Frecuencia Relativa 

 

Tabla 3. Director: distribuciones por criterio de frecuencias absolutas y relativas de la Variable 

Habilidades Blandas  

Criterios S-CS AV-N Totales 

Items  fa fr fa fr fa fr 

1.1 ¿Da directrices para que el personal docente aplique 

en los espacios educativos, con los estudiantes, el trabajo 

colaborativo, la tolerancia, liderazgo, toma de decisiones, 

empatía entre sus pares? 

1 100% 0 0% 1 100% 

1.2 ¿Con que frecuencia usted promueve en los 

profesores el desarrollo de las habilidades blandas para 

que sean aplicados con los estudiantes? 

1 100% 0 0% 1 100% 

1.3 ¿Considera usted que la habilidad de la creatividad 

incide en el logro del aprendizaje significativo?   

1 100% 0 0% 1 100% 

1.4 ¿El buen manejo de habilidades blandas permite que 

los estudiantes de su institución se desempeñen en el 

campo profesional y por ende en la inserción laboral? 

1 100% 0 0% 1 100% 

1.5 ¿Usted como director considera que las habilidades 

blandas han tomado relevancia e importancia en el campo 

de la educación, la psicología y otras disciplinas donde el 

docente juega un rol indispensable al interactuar con los 

estudiantes? 

1 100% 0 0% 1 100% 
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Gráfico 1. Opinión del Director 

Variable: Habilidades Blandas 

 

 

Fuente: Director, CTP Santa Cruz, Sección Nocturna 
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¿Da directrices para que el personal docente aplique en los espacios educativos, con los estudiantes, el trabajo
colaborativo, la tolerancia, liderazgo, toma de decisiones, empatía entre sus pares?

¿Con que frecuencia usted promueve en los profesores el desarrollo de las habilidades blandas para que sean
aplicados con los estudiantes?

¿Considera usted que la habilidad de la creatividad incide en el logro del aprendizaje significativo?

¿El buen manejo de habilidades blandas permite que los estudiantes de su institución se desempeñen  en el
campo profesional y por ende en la inserción laboral?

¿Usted como director considera que las habilidades blandas han tomado relevancia e importancia en el campo
de la educación, la psicología y otras disciplinas donde el docente juega un rol indispensable al interactuar con los
estudiantes?
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Tabla 4. Coordinador Técnico: distribuciones por criterio de frecuencias absolutas y relativas de 

la Variable Habilidades Blandas 

Criterios 
S-CS AV-N Total 

Ítem 
fa fr fa fr fa fr 

1.1 ¿Da directrices como coordinador para que el 

personal docente de la institución aplique en los 

espacios educativos, con los estudiantes, el trabajo 

colaborativo, la tolerancia, liderazgo, toma de 

decisiones, empatía entre sus pares? 

1 100% 0 0% 1 100% 

1.2 ¿Cómo coordinador técnico con qué frecuencia 

promueve en los profesores el desarrollo de las 

habilidades blandas para que sean aplicados con los 

estudiantes? 

0 0% 1 100% 1 100% 

1.3 ¿Considera usted que la habilidad de la creatividad 

incide en el logro del aprendizaje significativo en los 

estudiantes de la institución? 

1 100% 0 0% 1 100% 

1.4 ¿El buen manejo de habilidades blandas permite en 

los estudiantes de su institución puedan desempeñarse 

en el campo profesional y por ende en la inserción 

laboral? 

1 100% 0 0% 1 100% 

1.5 ¿Usted como coordinador técnico considera que las 

habilidades blandas han tomado relevancia e 

importancia en el campo de la educación, la psicología 

y otras disciplinas donde el docente juega un rol 

indispensable al interactuar con los estudiantes? 

1 100% 0 0 1 100% 

Fuente: Coordinador Técnico, CTP Santa Cruz, Sección Nocturna 

Simbología: 

S: Siempre 

CS: Casi siempre 

AV: A veces 

N: Nunca 

FA = Frecuencia absoluta 

FR = Frecuencia Relativa 
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Gráfico 2. Opinión de Coordinador Técnico 

Variable: Habilidades Blandas 

 

 

Fuente: Coordinador Técnico, CTP Santa Cruz, Sección Nocturna 
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¿Da directrices como coordinador para que el personal docente de la institución aplique en los espacios educativos, con los
estudiantes, el trabajo colaborativo, la tolerancia, liderazgo, toma de decisiones, empatía entre sus pares?

¿Cómo coordinador técnico con qué frecuencia promueve en los profesores el desarrollo de las habilidades blandas para que
sean aplicados con los estudiantes?

¿Considera usted que la habilidad de la creatividad incide en el logro del aprendizaje significativo en los estudiantes de la
institución?

¿El buen manejo de habilidades blandas permite en  los estudiantes de su institución puedan desempeñarse en el campo
profesional y por ende en la inserción laboral?

¿Usted como coordinador técnico considera que las habilidades blandas han tomado relevancia e importancia en el campo de
la educación, la psicología y otras disciplinas donde el docente juega un rol indispensable al interactuar con los estudiantes?
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Tabla 5. Docentes: distribuciones por criterio de frecuencias absolutas y relativas de la Variable 

Habilidades Blandas 

Criterios SC-S AV-N Total 

Ítem fa fr fa fr fa fr 

1.1 ¿El director le brinda directrices para que usted 

como docente aplique en los espacios educativos 

con sus estudiantes el trabajo colaborativo, la 

tolerancia, liderazgo, toma de decisiones, empatía 

entre sus pares? 

2 67% 1 33% 3 100% 

1.2 ¿El coordinador técnico con qué frecuencia 

promueve el desarrollo de las habilidades blandas 

con los estudiantes de la institución educativa? 

2 67% 1 33% 3 100% 

1.3 ¿Considera usted que la habilidad de la 

creatividad incide en el logro del aprendizaje 

significativo? 

2 67% 1 33% 3 100% 

1.4 ¿El buen manejo de habilidades blandas 

permite en los estudiantes de su institución poder 

desempeñarse en el campo profesional y por ende 

en la inserción laboral? 

3 100% 0 0% 3 100% 

1.5 ¿Usted como profesor considera que las 

habilidades blandas han tomado relevancia e 

importancia en el campo de la educación, la 

psicología y otras disciplinas donde el docente 

juega un rol indispensable al interactuar con los 

estudiantes? 

3 100% 0 0% 3 100% 

Fuente: Docentes, CTP Santa Cruz, Sección Nocturna 

Simbología: 

S: Siempre 

CS: Casi siempre 

AV: A veces 

N: Nunca 

FA = Frecuencia absoluta 

FR = Frecuencia Relativa 
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Gráfico 3. Opinión de Docentes 

Variable: Habilidades Blandas 

 

 

Fuente: Docentes, CTP Santa Cruz, Sección Nocturna 
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 ¿El director le brinda directrices para que usted como docente aplique en los espacios educativos con sus estudiantes el
trabajo colaborativo, la tolerancia, liderazgo, toma de decisiones, empatía entre sus pares?

¿El coordinador técnico con qué frecuencia promueve el desarrollo de las habilidades blandas con los estudiantes de la
institución educativa?

¿Considera usted que la habilidad de la creatividad incide en el logro del aprendizaje significativo?

¿El buen manejo de habilidades blandas permite en los estudiantes de su institución poder desempeñarse en el campo
profesional y por ende en la inserción laboral?

¿Usted como profesor considera que las habilidades blandas han tomado relevancia e importancia en el campo de la
educación, la psicología y otras disciplinas donde el docente juega un rol indispensable al interactuar con los estudiantes?
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Tabla 6. Estudiantes: distribuciones por criterio de frecuencias absolutas y relativas de la 

Variable Habilidades Blandas 

Criterios SC-S AV-N Total 

Ítem fa fr fa fr fa fr 

1.1 ¿El personal docente de la institución aplica en 

los espacios educativos con los estudiantes, el 

trabajo colaborativo, la tolerancia, liderazgo, toma 

de decisiones, empatía entre sus pares? 

12 80% 3 20% 15 100% 

1.2 ¿El coordinador técnico promueve el desarrollo 

de las habilidades blandas con los estudiantes de la 

institución educativa? 

8 53% 7 47% 15 100% 

1.3 ¿Considera usted como estudiante que la 

habilidad de la creatividad incide en el logro del 

aprendizaje significativo? 

13 87% 2 13% 15 100% 

1.4 ¿El buen manejo de habilidades blandas 

permite desempeñarse en el campo académico, 

como futuros profesionales y por ende en la 

inserción laboral dentro de la sociedad? 

13 87% 2 13% 15 100% 

1.5 ¿Como estudiante considera que las habilidades 

blandas han tomado relevancia e importancia en el 

campo de la educación, la psicología y otras 

disciplinas, en donde el profesor debe jugar un rol 

indispensable al interactuar con los alumnos? 

12 80% 3 20% 15 100% 

Fuente: Estudiantes 11° año, CTP Santa Cruz, Sección Nocturna 

Simbología: 

S: Siempre 

CS: Casi siempre 

AV: A veces 

N: Nunca 

FA = Frecuencia absoluta 

FR = Frecuencia Relativa 
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Gráfico 4. Opinión de Estudiantes 

Variable: Habilidades Blandas 

 

Fuente: Estudiantes 11° año, CTP Santa Cruz, Sección Nocturna 
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¿El personal docente de la institución aplica en los espacios educativos con los estudiantes, el trabajo colaborativo, la
tolerancia, liderazgo, toma de decisiones, empatía entre sus pares?

¿El coordinador técnico promueve el desarrollo de las habilidades blandas con los estudiantes de la institución
educativa?

¿Considera usted como estudiante que la habilidad de la creatividad incide en el logro del aprendizaje significativo?

¿El buen manejo de habilidades blandas permite desempeñarse en el campo académico, como futuros profesionales y
por ende en la inserción laboral dentro de la sociedad?

¿Como estudiante considera que las habilidades blandas han tomado relevancia e importancia en el campo de la
educación, la psicología y otras disciplinas, en donde el profesor debe jugar un rol indispensable al interactuar con los
alumnos?
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Fuente: Director, Coordinador Técnico, Docentes, Estudiantes 11°, CTP Santa Cruz, 

Sección Nocturno, Dirección Regional de Santa Cruz 

 

Simbología: 

S: Siempre 

CS: Casi siempre 

AV: A veces 

N: Nunca 

FA = Frecuencia absoluta 

FR = Frecuencia Relativa 

 

 

 

 

 

Tabla 7. Cuadro Resumen: Opiniones de Director, Coordinador Técnico, Docentes, Estudiantes 11° con respecto 

a la Variable Habilidades Blandas 

Sujetos  

Item 

Director Coordinador Técnico Docentes Estudiantes 
  

S-CS AV-N Total S-CS AV-N Total S-CS AV-N Total S-CS AV-N Total 

fa fr fa fr fa fr fa fr fa fr fa fr fa fr fa fr fa fr fa fr fa fr 

1.1 1 100 0 0 1 100 1 100 0 0 1 100 2 66 1 34 3 100 12 80 3 20 

1.2 1 100 0 0 1 100 0 0 1 100 1 100 2 66 1 34 3 100 8 53 7 47 

1.3 1 100 0 0 1 100 1 100 0 0 1 100 2 66 1 34 3 100 13 87 2 13 

1.4 1 100 0 0 1 100 1 100 0 0 1 100 3 100 0 100 3 100 13 87 2 13 

1.5 1 100 0 0 1 100 1 100 0 0 1 100 3 100 0 100 3 100 12 80 3 20 
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Gráfico 5. Resumen de Opinión: Director, Coordinador Técnico, Docentes y 

Estudiantes 11° año, CTP Santa Cruz, Sección Nocturna 

 

Variable: Habilidades Blandas  

 

 

Fuente: Director, Coordinador Técnico, Docentes, Estudiantes 11°, CTP Santa Cruz, 

Sección Nocturno, Dirección Regional de Santa Cruz 
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¿El director le brinda directrices para que usted como docente aplique en los espacios educativos con sus
estudiantes el trabajo colaborativo, la tolerancia, liderazgo, toma de decisiones, empatía entre sus pares?

¿El coordinador técnico con qué frecuencia promueve el desarrollo de las habilidades blandas con los
estudiantes de la institución educativa?

¿Considera usted que la habilidad de la creatividad incide en el logro del aprendizaje significativo?

¿El buen manejo de habilidades blandas permite en los estudiantes de su institución poder desempeñarse en el
campo profesional y por ende en la inserción laboral?

¿Usted como profesor considera que las habilidades blandas han tomado relevancia e importancia en el campo
de la educación, la psicología y otras disciplinas donde el docente juega un rol indispensable al interactuar con
los estudiantes?
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✓ Variable 2: Formación Académica 

 

 

Código 2.6 del cuestionario 

 

 

En la interrogante ¿Las habilidades blandas influyen significativamente en la 

formación académica y profesional de los alumnos? El director dijo que S-CS, para un 100% 

de efectividad. 

 

 

En la interrogante ¿Las habilidades blandas influyen significativamente en la 

formación académica y profesional de los educandos? El Coordinador Técnico responde en 

un 100% S – CS. 

 

 

En la interrogante ¿Las habilidades blandas influyen significativamente en la 

formación académica y profesional de los educandos? Los Docentes (3 de 3) responden con 

un 100% S – CS. 
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En la interrogante ¿Las habilidades blandas influyen significativamente en la 

formación académica y profesional de los alumnos? Los estudiantes responden (12 de 15) 

para un 80% S – CS y (3 de 15) responden con un 20% AV – N. 

 

 

Código 2.7 del cuestionario 

 

 

En la interrogante ¿Propicia espacios a nivel institucional con los docentes donde los 

estudiantes apliquen un buen manejo de las habilidades blandas como individuos y como 

miembros participes de la sociedad? El Coordinador Técnico dijo que S – CS, para un 100% 

de efectividad. 

 

 

En la interrogante ¿Cómo coordinador técnico con qué frecuencia promueve en los 

profesores el desarrollo de las habilidades blandas para que sean aplicados con los 

estudiantes? Los docentes responden con un 100% S – CS. 

 

 

En la interrogante ¿Cómo docente propicia espacios a nivel institucional y de aula 

con los estudiantes para que apliquen un buen manejo de las habilidades blandas como 

individuos y como miembros participes de la sociedad? Los docentes (3 de 3) responden en 

un 100% S – CS. 
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En la interrogante ¿A nivel institucional se propician espacios en conjunto con los 

docentes en donde los estudiantes apliquen un buen manejo de las habilidades blandas como 

individuos y como miembros participes de la sociedad? Los estudiantes (6 de 15) responden 

en un 40% S – CS y (9 de 15) en un 60% AV – N. 

 

 

Código 2.8 del cuestionario 

 

 

Con respecto a la pregunta ¿En su institución el personal docente implementa en la 

formación académica de los educandos las habilidades psicosociales que ayudan al individuo 

a pensar, sentir y actuar? El Director responde en un 100% S – CS. 

 

 

Con respecto a la pregunta ¿En su institución el personal docente implementa en la 

formación académica de los educandos las habilidades psicosociales que ayudan al individuo 

a pensar, sentir y actuar? El Coordinador Técnico responde en un 100% AV – N. 

 

 

Con respecto a la pregunta ¿Cómo docente implementa en la formación académica 

de los educandos las habilidades psicosociales que ayudan al individuo a pensar, sentir y 

actuar? Los Docentes responde en un 100% S – CS. 
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Con respecto a la pregunta ¿Sus profesores implementan en la formación académica 

de los estudiantes las habilidades psicosociales que les ayudan a los individuos a pensar, 

sentir y actuar? Los estudiantes (9 de 15) responden en un 60% S – CS y (6 de 15) responden 

en un 40% AV – N. 

 

 

Código 2.9 del cuestionario 

 

 

Con respecto a la pregunta ¿Con que frecuencia propicia usted la relación y el 

desarrollo de las habilidades blandas con la formación académica de los estudiantes? El 

Director responde en un 100% S – CS. 

 

 

Con respecto a la pregunta ¿Con que frecuencia propicia usted la relación y el 

desarrollo de las habilidades blandas con la formación académica de los estudiantes? El 

Coordinador Técnico responde en un 100% AV – N. 

 

 

Con respecto a la pregunta ¿Con que frecuencia propicia usted la relación y el 

desarrollo de las habilidades blandas en la formación académica de los estudiantes? Los 

Docentes responde en un 100% S – CS. 
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Con respecto a la pregunta ¿Se propicia con frecuencia en la institución el desarrollo 

de las habilidades blandas en la formación académica de los estudiantes? Los estudiantes (11 

de 15) responden en un 73% S – CS y (4 de 15) con un 27% AV – N. 

 

 

Código 2.10 del cuestionario 

 

 

Con respecto a la pregunta ¿Repercute la metodología aplicada por el docente en el 

desarrollo de las habilidades dentro del espacio educativo y por ende en el desempeño 

académico de los educandos? El Director responde en un 100% S – CS. 

 

 

Con respecto a la pregunta ¿Repercute la metodología aplicada por el docente en el 

desarrollo de las habilidades dentro del espacio educativo y por ende en el desempeño 

académico de los educandos? El Coordinador Técnico responde en un 100% S – CS. 

 

 

Con respecto a la pregunta ¿Repercute la metodología aplicada por el docente en el 

desarrollo de las habilidades dentro del espacio educativo y por ende en el desempeño 

académico de los educandos? Los Docentes responde en un 100% S – CS. 
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Con respecto a la pregunta ¿La metodología aplicada por el docente en el desarrollo 

de las habilidades blandas con los estudiantes incide en el desempeño académico de los 

estudiantes? Los estudiantes (11 de 15) responden en un 73% S – CS y (4 de 15) con un 27% 

AV – N. 
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Tabla 8. Director: distribuciones por criterio de frecuencias absolutas y relativas de la Variable 

Habilidades Blandas 

Criterios 
S-CS AV-N Total 

Ítem 
fa fr fa fr fa fr 

2.6 ¿Las habilidades blandas influyen 

significativamente en la formación académica y 

profesional de los educandos? 

1 100% 0 0% 1 100% 

2.7 ¿Propicia espacios a nivel institucional con los 

docentes donde los estudiantes apliquen un buen 

manejo de las habilidades blandas como individuos y 

como miembros participes de la sociedad? 

1 100% 0 0% 1 100% 

2.8 ¿En su institución el personal docente implementa 

en la formación académica de los educandos las 

habilidades psicosociales que ayudan al individuo a 

pensar, sentir y actuar?  

1 100% 0 0% 1 100% 

2.9 ¿Con que frecuencia propicia usted la relación y el 

desarrollo de las habilidades blandas con la formación 

académica de los estudiantes? 

1 100% 0 0% 1 100% 

2.10 ¿Repercute la metodología aplicada por el docente 

en el desarrollo de las habilidades dentro del espacio 

educativo y por ende en el desempeño académico de los 

educandos? 

1 100% 0 0% 1 100% 

Fuente: Director, CTP Santa Cruz, Sección Nocturna 

 

Simbología: 

S: Siempre 

CS: Casi siempre 

AV: A veces 

N: Nunca 

FA = Frecuencia absoluta 

FR = Frecuencia Relativa 
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Gráfico 6. Opinión del Director 

Variable: Formación Académica 

 

 

Fuente: Director, CTP Santa Cruz, Sección Nocturna 
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¿Las habilidades blandas influyen significativamente en la formación académica y profesional de los
educandos?

¿Propicia espacios a nivel institucional con los docentes donde los estudiantes para que apliquen un buen
manejo de las habilidades blandas como individuos y como miembros participes de la sociedad?

¿En su institución el personal docente implementa en la formación académica de los educandos las
habilidades psicosociales que ayudan al individuo a pensar, sentir y actuar?

¿Con que frecuencia propicia usted la relación y el desarrollo de las habilidades blandas con la formación
académica de los estudiantes?

¿Repercute la metodología aplicada por el docente en el desarrollo de las habilidades dentro del espacio
educativo y por ende en el desempeño académico de los educandos?
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Tabla 9. Coordinador Técnico: distribuciones por criterio de frecuencias absolutas y relativas de 

la Variable Formación Académica  

Criterios S-CS AV-N Total 

Ítem fa fr fa fr fa fr 

2.6 ¿Las habilidades blandas influyen 

significativamente en la formación académica y 

profesional de los educandos? 

1 100% 0 0% 1 100% 

2.7 ¿Cómo coordinador técnico propicia espacios a 

nivel institucional con los docentes donde los 

estudiantes apliquen un buen manejo de las habilidades 

blandas como individuos y como miembros participes 

de la sociedad? 

1 100% 0 0% 1 100% 

2.8 ¿En su institución el personal docente implementa 

en la formación académica de los educandos las 

habilidades psicosociales que ayudan al individuo a 

pensar, sentir y actuar?  

0 0% 1 100% 1 100% 

2.9 ¿Con que frecuencia propicia usted la relación y el 

desarrollo de las habilidades blandas con la formación 

académica de los estudiantes? 

0 0% 1 100% 1 100% 

2.10 ¿Repercute la metodología aplicada por el docente 

en el desarrollo de las habilidades dentro del espacio 

educativo y por ende en el desempeño académico de los 

educandos? 

1 100% 0 0% 1 100% 

Fuente: Coordinador Técnico, CTP Santa Cruz, Sección Nocturna 

 

Simbología: 

S: Siempre 

CS: Casi siempre 

AV: A veces 

N: Nunca 

FA = Frecuencia absoluta 

FR = Frecuencia Relativa 
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Gráfico 7. Opinión de Coordinador Técnico 

Variable: Formación Académica 

 

 

Fuente: Coordinador Técnico, CTP Santa Cruz, Sección Nocturna 
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¿Las habilidades blandas influyen significativamente en la formación académica y profesional de los
educandos?

¿Cómo coordinador técnico propicia espacios a nivel institucional con los docentes donde los estudiantes
apliquen un buen manejo de las habilidades blandas como individuos y como miembros participes de la
sociedad?

¿En su institución el personal docente implementa en la formación académica de los educandos las habilidades
psicosociales que ayudan al individuo a pensar, sentir y actuar?

¿Con que frecuencia propicia usted la relación y el desarrollo de las habilidades blandas con la formación
académica de los estudiantes?

¿Repercute la metodología aplicada por el docente en el desarrollo de las habilidades dentro del espacio
educativo y por ende en el desempeño académico de los educandos?
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Tabla 10. Docentes: distribuciones por criterio de frecuencias absolutas y relativas de la Variable 

Formación Académica  

Criterios S-CS AV-N Total 

Ítem fa fr fa fr fa fr 

2.6 ¿Las habilidades blandas influyen 

significativamente en la formación académica y 

profesional de los educandos? 

3 100% 0 0% 3 100% 

2.7 ¿Cómo coordinador técnico propicia espacios a 

nivel institucional con los docentes donde los 

estudiantes apliquen un buen manejo de las habilidades 

blandas como individuos y como miembros participes 

de la sociedad? 

3 100% 0 0% 3 100% 

2.8 ¿En su institución el personal docente implementa 

en la formación académica de los educandos las 

habilidades psicosociales que ayudan al individuo a 

pensar, sentir y actuar?  

3 100% 0 0% 3 100% 

2.9 ¿Con que frecuencia propicia usted la relación y el 

desarrollo de las habilidades blandas con la formación 

académica de los estudiantes? 

3 100% 0 0% 3 100% 

2.10 ¿Repercute la metodología aplicada por el docente 

en el desarrollo de las habilidades dentro del espacio 

educativo y por ende en el desempeño académico de los 

educandos? 

3 100% 0 0% 3 100% 

Fuente: Docentes, CTP Santa Cruz, Sección Nocturna 

 

Simbología:  

S: Siempre  

CS: Casi siempre  

AV: A veces  

N: Nunca  

FA = Frecuencia absoluta  

FR = Frecuencia Relativa  
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Gráfico 8. Opinión de Docentes 

Variable: Formación Académica 

 

 

Fuente: Docentes, CTP Santa Cruz, Sección Nocturna 
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¿Las habilidades blandas influyen significativamente en la formación académica y profesional de los educandos?

¿Cómo docente propicia espacios a nivel institucional y de aula con los estudiantes para que apliquen un buen manejo
de las habilidades blandas como individuos y como miembros participes de la sociedad?

¿Cómo docente implementa en la formación académica de los educandos las habilidades psicosociales que ayudan al
individuo a pensar, sentir y actuar?

¿Con que frecuencia propicia usted la relación y el desarrollo de las habilidades blandas en la formación académica de
los estudiantes?

¿Repercute la metodología aplicada por el docente en el desarrollo de las habilidades dentro del espacio educativo y
por ende en el desempeño académico de los educandos?
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Tabla 11. Estudiantes: distribuciones por criterio de frecuencias absolutas y relativas de la 

Variable Formación Académica  

Criterios S-CS AV-N Total 

Ítem fa fr fa fr fa fr 

2.6 ¿Las habilidades blandas influyen 

significativamente en la formación académica y 

profesional de los alumnos? 

12 80% 3 20% 15 100% 

2.7 ¿A nivel institucional se propician espacios en 

conjunto con los docentes en donde los estudiantes 

apliquen un buen manejo de las habilidades blandas 

como individuos y como miembros participes de la 

sociedad?  

6 40% 9 60% 15 100% 

2.8 ¿Sus profesores implementan en la formación 

académica de los estudiantes las habilidades 

psicosociales que les ayudan a los individuos a pensar, 

sentir y actuar?  

9 60% 6 40% 15 100% 

2.9 ¿Se propicia con frecuencia en la institución el 

desarrollo de las habilidades blandas en la formación 

académica de los estudiantes? 

11 73% 4 27% 15 100% 

2.10 ¿La metodología aplicada por el docente en el 

desarrollo de las habilidades blandas con los estudiantes 

incide en el desempeño académico de los estudiantes? 

11 73% 4 27% 15 100% 

Fuente: Estudiantes 11° año, CTP Santa Cruz, Sección Nocturna 

 

Simbología:  

S: Siempre  

CS: Casi siempre  

AV: A veces  

N: Nunca  

FA = Frecuencia absoluta  

FR = Frecuencia Relativa  
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Gráfico 9. Opinión de Estudiantes 

Variable: Formación Académica 

 

 

Fuente: Estudiantes 11° año, CTP Santa Cruz, Sección Nocturna 
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¿Las habilidades blandas influyen significativamente en la formación académica y profesional de los alumnos?

¿A nivel institucional se propician espacios en conjunto con los docentes en donde los estudiantes apliquen un buen
manejo de las habilidades blandas como individuos y como miembros participes de la sociedad?

¿Sus profesores implementan en la formación académica de los estudiantes las habilidades psicosociales que les ayudan a
los individuos a pensar, sentir y actuar?

¿Se propicia con frecuencia en la institución el desarrollo de las habilidades blandas en la formación académica de los
estudiantes?

¿La metodología aplicada por el docente en el desarrollo de las habilidades blandas con los estudiantes incide en el
desempeño académico de los estudiantes?
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Tabla 12. Cuadro Resumen: Opiniones de Director, Coordinador Técnico, Docentes, Estudiantes 11° año con 

respecto a la Variable Formación Académica 

Sujetos  

Item 

Director Coordinador Técnico Docentes 
  

Estudiantes 

S-CS AV-N Total S-CS AV-N Total S-CS AV-N Total S-CS AV-N Total 

fa fr fa fr fa fr fa fr fa fr fa fr fa fr fa fr fa fr fr fr fa fr fa fr 

2.6 1 100 0 0 1 100 1 100 0 0 1 100 3 100 0 100 3 100 12 80 3 20 15 100 

2.7 1 100 0 0 1 100 1 100 0 0 1 100 3 100 0 100 3 100 6 40 9 60 15 100 

2.8 1 100 0 0 1 100 0 0 1 100 1 100 3 100 0 100 3 100 9 60 6 40 15 100 

2.9 1 100 0 0 1 100 0 0 1 100 1 100 3 100 0 100 3 100 11 73 4 27 15 100 

2.10 1 100 0 0 1 100 1 100 0 0 1 100 3 100 0 100 3 100 11 73 4 27 15 100 

Fuente: Opiniones de Director, Coordinador Técnico, Docentes, Estudiantes 11° año, CTP 

Santa Cruz, Sección Nocturna  

Simbología:  

S: Siempre  

CS: Casi siempre  

AV: A veces  

N: Nunca  

FA = Frecuencia absoluta  

FR = Frecuencia Relativa  
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Gráfico 10. Resumen de Opinión: Director, Coordinador Técnico, Docentes y 

Estudiantes de 11° año, CTP Santa Cruz, Sección Nocturna 

 

Variable: Formación Académica 

 

 

Fuente: Opiniones de Director, Coordinador Técnico, Docentes, Estudiantes 11° año, CTP 

Santa Cruz, Sección Nocturna  
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¿Las habilidades blandas influyen significativamente en la formación académica y profesional de los educandos?

¿Cómo docente propicia espacios a nivel institucional y de aula con los estudiantes para que apliquen un buen manejo
de las habilidades blandas como individuos y como miembros participes de la sociedad?

¿Cómo docente implementa en la formación académica de los educandos las habilidades psicosociales que ayudan al
individuo a pensar, sentir y actuar?

¿Con que frecuencia propicia usted la relación y el desarrollo de las habilidades blandas en la formación académica de
los estudiantes?

¿Repercute la metodología aplicada por el docente en el desarrollo de las habilidades dentro del espacio educativo y por
ende en el desempeño académico de los educandos?
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Variable 3: Desarrollo Profesional 

 

 

Código 3.11 del cuestionario 

 

 

Con respecto al ítem ¿Da directrices para que los docentes implementen en el espacio 

educativo las habilidades blandas con los y las estudiantes? El Director responde en un 100% 

S – CS. 

 

 

Con respecto al ítem ¿Da directrices como coordinador técnico para que los docentes 

implementen en el espacio educativo las habilidades blandas con los y las estudiantes? El 

Coordinador Técnico responde en un 100% S – CS. 

 

 

Con respecto al ítem ¿El coordinador técnico le brinda directrices para que usted 

como profesor implemente en el espacio educativo las habilidades blandas con los y las 

estudiantes? Los docentes (2 de 3) responden en un 67% S – CS y (1 de 3) para un 33% AV 

– N. 

 

 

Con respecto al ítem ¿El coordinador técnico da directrices a los docentes para que 

ellos implementen en los espacios educativos el desarrollo de las habilidades blandas dentro 
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de su formación académica? Los estudiantes (7 de 15) responden en un 47% S – CS y (8 de 

15) responden en un 53% AV – N.  

 

 

Código 3.12 del cuestionario 

 

 

Con respecto al ítem ¿Propicia espacios a nivel institucional para que los docentes se 

capaciten sobre el desarrollo de las habilidades blandas como eje fundamental del proceso 

enseñanza aprendizaje? El Director responde en un 100% S – CS. 

 

 

Con respecto al ítem ¿Como coordinador técnico promueve con el director espacios 

para que los docentes se capaciten sobre el desarrollo de las habilidades blandas como eje 

fundamental del proceso enseñanza aprendizaje? El Coordinador Técnico responde en un 

100% AV– N. 

 

 

Con respecto al ítem ¿El coordinador técnico planifica con el director para que se 

propicien espacios donde los docentes de la institución se capaciten sobre el desarrollo de las 

habilidades blandas como ejes fundamentales del proceso enseñanza aprendizaje? Los 

docentes (2 de 3) responden en un 67% S – CS y (1 de 3) para un 33% AV – N. 
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Con respecto al ítem ¿Los docentes que les imparten lecciones en la institución están 

capacitados a la hora de desarrollar en el aula las habilidades blandas con los estudiantes? 

Los estudiantes (11 de 15) responden en un 73% S – CS y (4 de 15) responden en un 27% 

AV – N. 

 

 

Código 3.13 del cuestionario 

 

 

Con respecto a la pregunta ¿Gestiona talleres a nivel institucional sobre estrategias 

metodológicas para el abordaje por parte de los docentes de las habilidades blandas con los 

educandos? El Director responde en un 100% S – CS. 

 

 

Con respecto a la pregunta ¿Gestiona talleres en coordinación con el director y con 

especialistas de la dirección regional, sobre la temática estrategias metodológicas para el 

abordaje por parte de los docentes de las habilidades blandas con los educandos? El 

Coordinador Técnico responde en un 100% AV– N. 

 

 

Con respecto a la pregunta ¿El coordinador de la institución organiza con el director, 

y especialistas de la Dirección Regional y otras instituciones externas como por ejemplo 

instituciones gubernamentales y no gubernamentales, sobre la temática de estrategias 

metodológicas para el abordaje por parte de los docentes de las habilidades blandas con los 
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educandos? Los docentes (2 de 3) responden en un 67% S – CS y (1 de 3) para un 33% AV 

– N. 

 

 

Con respecto a la pregunta ¿Los profesores le imparten talleres sobre estrategias 

metodológicas para el fortalecimiento de las habilidades blandas como futuros profesionales? 

Los estudiantes (12 de 15) responden en un 80% S – CS y (3 de 15) responden en un 20% 

AV – N. 

 

 

Código 3.14 del cuestionario 

 

 

Con respecto a la pregunta ¿Desarrolla proyectos institucionales en coordinación con 

otras circunstancias gubernamentales en donde se implementen estrategias metodológicas 

que permitan fortalecer las destrezas, habilidades blandas y habilidades duras? El Director 

responde en un 100% S – CS. 

 

 

Con respecto a la pregunta ¿Cómo coordinador técnico planifica con el director de la 

institución y otras instancias gubernamentales proyectos institucionales donde se 

implementen estrategias metodológicas que permitan fortalecer las destrezas, habilidades 

blandas? El Coordinador Técnico responde en un 100% S– CS. 
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Con respecto a la pregunta ¿El coordinador técnico coordina con el director de la 

institución y otras instancias gubernamentales proyectos institucionales donde se 

implementen estrategias metodológicas que permitan fortalecer las destrezas y habilidades 

blandas? Los docentes (1 de 3) responden en un 33% S – CS y (2 de 3) para un 67% AV – 

N. 

 

 

Con respecto a la pregunta ¿Se realizan proyectos institucionales en donde se 

implementen estrategias metodológicas con los estudiantes para el fortalecimiento de 

destrezas y habilidades blandas sobre el desarrollo profesional? Los estudiantes (10 de 15) 

responden en un 67% S – CS y (5 de 15) responden en un 33% AV – N. 

 

 

Código 3.15 del cuestionario 

 

 

Con respecto a la pregunta ¿Cómo director coordina con el coordinador técnico 

directrices que promuevan la planificación con los docentes para la implementación de una 

propuesta curricular basada en actividades pedagógicas sobre las habilidades blandas en el 

espacio educativo con los estudiantes? El Director responde en un 100% S – CS. 

 

 



271 

 

 

Con respecto a la pregunta ¿Coordina con el superior directrices técnicas para que los 

docentes planifiquen, promuevan e implementen en su propuesta curricular actividades 

pedagógicas en el espacio educativo en donde se estimulen las habilidades blandas con los 

estudiantes? El Coordinador Técnico responde en un 100% S– CS. 

 

 

Con respecto a la pregunta ¿El coordinador técnico propicia espacios con el director, 

directrices técnicas para que los docentes planifiquen, promuevan e implementen en su 

propuesta curricular actividades pedagógicas en el espacio educativo en donde se estimulen 

las habilidades blandas con los estudiantes? Los docentes (1 de 3) responden en un 33% S – 

CS y (2 de 3) para un 67% AV – N. 

 

 

Con respecto a la pregunta ¿Los profesores implementan dentro y fuera del aula 

actividades pedagógicas donde los estudiantes estimulen las habilidades blandas? Los 

estudiantes (9 de 15) responden en un 60% S – CS y (6 de 15) responden en un 40% AV – 

N. 
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Tabla 13. Director: distribuciones por criterio de frecuencias absolutas y relativas de la Variable 

Desarrollo Profesional 

Criterios 
S-CS AV-N Total 

Ítem 
fa fr fa fr fa fr 

3.11 ¿Da directrices para que los docentes implementen 

en el espacio educativo las habilidades blandas con los 

y las estudiantes? 

1 100% 0 0% 1 100% 

3.12 ¿Propicia espacios a nivel institucional para que 

los docentes se capaciten sobre el desarrollo de las 

habilidades blandas como eje fundamental del proceso 

enseñanza aprendizaje? 

1 100% 0 0% 1 100% 

3.12 ¿Gestiona talleres a nivel institucional sobre 

estrategias metodológicas para el abordaje por parte de 

los docentes de las habilidades blandas con los 

educandos? 

1 100% 0 0% 1 100% 

3.14 ¿Desarrolla proyectos institucionales en 

coordinación con otras circunstancias gubernamentales 

en donde se implementen estrategias metodológicas 

que permitan fortalecer las destrezas, habilidades 

blandas y habilidades duras? 

1 100% 0 0% 1 100% 

3.15 ¿Cómo director coordina con el coordinador 

técnico directrices que promuevan la planificación con 

los docentes para la implementación de una propuesta 

curricular basada en actividades pedagógicas sobre las 

habilidades blandas en el espacio educativo con los 

estudiantes? 

1 100% 0 0% 1 100% 

Fuente: Director, CTP Santa Cruz, Sección Nocturna 

Simbología:  

S: Siempre  

CS: Casi siempre  

AV: A veces  

N: Nunca  

FA = Frecuencia absoluta  

FR = Frecuencia Relativa  
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Gráfico 11. Opinión Director 

Variable: Desarrollo Profesional 

 

 

 

Fuente: Director, CTP Santa Cruz, Sección Nocturna 
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¿Da directrices para que los docentes implementen en el espacio educativo las habilidades blandas con los y las
estudiantes?

¿Propicia espacios a nivel institucional para que los docentes se capaciten sobre el desarrollo de las habilidades blandas
como eje fundamental del proceso enseñanza aprendizaje?

¿Gestiona talleres a nivel institucional sobre estrategias metodológicas para el abordaje por parte de los docentes de las
habilidades blandas con los educandos?

¿Desarrolla proyectos institucionales en coordinación con otras circunstancias gubernamentales en donde se implementen
estrategias metodológicas que permitan fortalecer las destrezas, habilidades blandas y habilidades duras?

¿Cómo director coordina con el coordinador técnico directrices que promuevan la planificación con los docentes para la
implementación de una propuesta curricular basada en actividades pedagógicas sobre las habilidades blandas en el
espacio educativo con l
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Tabla 14. Coordinador Técnico: distribuciones por criterio de frecuencias absolutas y relativas de 

la Variable Desarrollo Profesional 

Criterios 
S-CS AV-N Total 

Ítem fa fr fa fr fa fr 

3.11 ¿Da directrices como coordinador técnico para que 

los docentes implementen en el espacio educativo las 

habilidades blandas con los y las estudiantes? 

1 100% 0 0% 1 100% 

3.12 Como coordinador técnico promueve con el 

director espacios para que los docentes se capaciten 

sobre el desarrollo de las habilidades blandas como eje 

fundamental del proceso enseñanza aprendizaje. 

1 100% 0 0% 1 100% 

3.13 ¿Gestiona talleres en coordinación con el director 

y con especialistas de la dirección regional, sobre la 

temática estrategias metodológicas para el abordaje por 

parte de los docentes de las habilidades blandas con los 

educandos? 

1 100% 0 0% 1 100% 

3.14 ¿Cómo coordinador técnico planifica con el 

director de la institución y otras instancias 

gubernamentales proyectos institucionales donde se 

implementen estrategias metodológicas que permitan 

fortalecer las destrezas, habilidades blandas? 

1 100% 0 0% 1 100% 

3.15 ¿Coordina con el superior directrices técnicas para 

que los docentes planifiquen, promuevan e 

implementen en su propuesta curricular actividades 

pedagógicas en el espacio educativo en donde se 

estimulen las habilidades blandas con los estudiantes? 

1 100% 0 0% 1 100% 

Fuente: Coordinador Técnico, CTP Santa Cruz, Sección Nocturna 

Simbología:  

S: Siempre  

CS: Casi siempre  

AV: A veces  

N: Nunca  

FA = Frecuencia absoluta  

FR = Frecuencia Relativa  
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Gráfico 12. Opinión de Coordinador Técnico 

Variable: Desarrollo Profesional 

 

 

Fuente: Coordinador Técnico, CTP Santa Cruz, Sección Nocturna 
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¿Da directrices como coordinador técnico para que los docentes implementen en el espacio educativo las habilidades
blandas con los y las estudiantes?

Como coordinador técnico promueve con el director espacios para que los docentes se capaciten sobre el desarrollo
de las habilidades blandas como eje fundamental del proceso enseñanza aprendizaje.

¿Gestiona talleres en coordinación con el director y con especialistas de la dirección regional, sobre la temática
estrategias metodológicas para el abordaje por parte de los docentes de las habilidades blandas con los educandos?

¿Cómo coordinador técnico planifica con el director de la institución y otras instancias gubernamentales proyectos
institucionales donde se implementen estrategias metodológicas que permitan fortalecer las destrezas, habilidades
blandas?

¿Coordina con el superior directrices técnicas para que los docentes planifiquen, promuevan e implementen en su
propuesta curricular actividades pedagógicas en el espacio educativo en donde se estimulen las habilidades blandas
con los estudiantes?
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Tabla 15. Docentes: distribuciones por criterio de frecuencias absolutas y relativas de la Variable 

Desarrollo Profesional 

Criterios S-CS AV-N Total 

Ítem fa fr fa fr fa fr 

3.11 ¿El coordinador técnico le brinda directrices para 

que usted como profesor implemente en el espacio 

educativo las habilidades blandas con los y las 

estudiantes? 

2 67% 1 33% 3 100% 

3.12 ¿El coordinador técnico planifica con el director 

para que se propicien espacios donde los docentes de la 

institución se capaciten sobre el desarrollo de las 

habilidades blandas como ejes fundamentales del 

proceso enseñanza aprendizaje? 

2 67% 1 33% 3 100% 

3.13 ¿El coordinador de la institución organiza con el 

director, y especialistas de la Dirección Regional y otras 

instituciones externas como por ejemplo instituciones 

gubernamentales y no gubernamentales, sobre la 

temática de estrategias metodológicas para el abordaje 

por parte de los docentes de las habilidades blandas con 

los educandos? 

2 67% 1 33% 3 100% 

3.14 ¿El coordinador técnico coordina con el director 

de la institución y otras instancias gubernamentales 

proyectos institucionales donde se implementen 
estrategias metodológicas que permitan fortalecer las 

destrezas y habilidades blandas? 

1 33% 2 67% 3 100% 

3.15 ¿El coordinador técnico propicia espacios con el 

director, directrices técnicas para que los docentes 

planifiquen, promuevan e implementen en su propuesta 

curricular actividades pedagógicas en el espacio 

educativo en donde se estimulen las habilidades blandas 

con los estudiantes? 

1 33% 2 67% 3 100% 

Fuente: Docentes, CTP Santa Cruz, Sección Nocturna 

Simbología:  

S: Siempre  

CS: Casi siempre  

AV: A veces  

N: Nunca  

FA = Frecuencia absoluta  

FR = Frecuencia Relativa  
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Gráfico 13. Opinión de Docentes 

Variable: Desarrollo Profesional 

 

 

Fuente: Docentes, CTP Santa Cruz, Sección Nocturna 
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¿Da directrices como coordinador técnico para que los docentes implementen en el espacio educativo las
habilidades blandas con los y las estudiantes?

¿Como coordinador técnico promueve con el director espacios para que los docentes se capaciten sobre el
desarrollo de las habilidades blandas como eje fundamental del proceso enseñanza aprendizaje?

¿Gestiona talleres en coordinación con el director y con especialistas de la dirección regional, sobre la temática
estrategias metodológicas para el abordaje por parte de los docentes de las habilidades blandas con los
educandos?
¿Cómo coordinador técnico planifica con el director de la institución y otras instancias gubernamentales
proyectos institucionales donde se implementen estrategias metodológicas que permitan fortalecer las destrezas,
habilidades blandas?
¿Coordina con el superior directrices técnicas para que los docentes planifiquen, promuevan e implementen en
su propuesta curricular actividades pedagógicas en el espacio educativo en donde se estimulen las habilidades
blandas con los estudiantes?
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Tabla 15. Estudiantes 11° año: distribuciones por criterio de frecuencias absolutas y relativas de 

la Variable Desarrollo Profesional 

Criterios S-CS AV-N Total 

Ítem fa fr fa fr fa fr 

3.11 ¿El coordinador técnico da directrices a los 

docentes para que ellos implementen en los espacios 

educativos el desarrollo de las habilidades blandas 

dentro de su formación académica?  

7 46% 8 53% 15 100% 

3.12 ¿Los docentes que les imparten lecciones en la 

institución están capacitados a la hora de desarrollar en 

el aula las habilidades blandas con los estudiantes? 

11 73% 4 27% 15 100% 

3.13 ¿Los profesores le imparten talleres sobre 

estrategias metodológicas para el fortalecimiento de las 

habilidades blandas como futuros profesionales? 

12 80% 3 20% 15 100% 

3.14 ¿Se realizan proyectos institucionales en donde se 

implementen estrategias metodológicas con los 

estudiantes para el fortalecimiento de destrezas y 

habilidades blandas sobre el desarrollo profesional? 

10 67% 5 33% 15 100% 

3.15 ¿Los profesores implementan dentro y fuera del 

aula actividades pedagógicas donde los estudiantes 

estimulen las habilidades blandas?  

9 60% 6 40% 15 100% 

Fuente: Estudiantes 11° año, CTP Santa Cruz, Sección Nocturna 

Simbología:  

S: Siempre  

CS: Casi siempre  

AV: A veces  

N: Nunca  

FA = Frecuencia absoluta  

FR = Frecuencia Relativa  
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Gráfico14. Opinión de Estudiantes 

Variable: Desarrollo Profesional 

 

 

Fuente: Estudiantes 11° año, CTP Santa Cruz, Sección Nocturna 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

S-CS AV-N

46%

53%

73%

27%

80%

20%

67%

33%

60%

40%

¿El coordinador técnico da directrices a los docentes para que ellos implementen en los espacios educativos el
desarrollo de las habilidades blandas dentro de su formación académica?

¿Los docentes que les imparten lecciones en la institución están capacitados a la hora de desarrollar en el aula las
habilidades blandas con los estudiantes?

¿Los profesores le imparten talleres sobre estrategias metodológicas para el fortalecimiento de las habilidades blandas
como futuros profesionales?

¿Se realizan proyectos institucionales en donde se implementen estrategias metodológicas con los estudiantes para el
fortalecimiento de destrezas y habilidades blandas sobre el desarrollo profesional?

¿Los profesores implementan dentro y fuera del aula actividades pedagógicas donde los estudiantes estimulen las
habilidades blandas?
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Tabla 16. Cuadro Resumen: Opiniones de Director, Coordinador Técnico, Docentes, Estudiantes 11° año con 

respecto a la Variable Desarrollo Profesional 

Sujetos  

Item 

Director Coordinador Técnico Docentes Estudiantes 

S-CS AV-N Total S-CS AV-N Total S-CS AV-N Total S-CS AV-N Total 

fa fr fa fr fa fr fa fr 
f

a 
fr fa fr fa fr fa fr fa fr fr fr fa fr fa fr 

3.11 1 100 0 0 1 100 1 100 0 0 1 100 2 67 1 33 3 100 7 47 8 53 1 100 

3.12 1 100 0 0 1 100 0 0 1 100 1 100 2 67 1 33 3 100 11 73 4 27 1 100 

3.13 1 100 0 0 1 100 0 0 1 100 1 100 2 6 1 33 3 100 12 80 3 20 1 100 

3.14 1 100 0 0 1 100 1 100 0 0 1 100 1 33 2 67 3 100 10 67 5 33 1 100 

3.15 1 100 0 0 1 100 0 0 1 100 1 100 1 33 2 67 3 100 9 60 6 40 1 100 

Fuente: Opiniones de Director, Coordinador Técnico, Docentes, Estudiantes 11° año, CTP 

Santa Cruz, Sección Nocturna  

 

Simbología:  

S: Siempre  

CS: Casi siempre  

AV: A veces  

N: Nunca  

FA = Frecuencia absoluta  

FR = Frecuencia Relativa  
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Gráfico 15. Resumen de Opinión de: Director, Coordinador Técnico, Docentes y 

Estudiantes de 11° año, CTP Santa Cruz, Sección Nocturna 

 

Variable: Desarrollo Profesional 

 

 

Fuente: Opiniones de Director, Coordinador Técnico, Docentes, Estudiantes 11° año, CTP 

Santa Cruz, Sección Nocturna  
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¿El coordinador técnico da directrices a los docentes para que ellos implementen en los espacios educativos el
desarrollo de las habilidades blandas dentro de su formación académica?

¿Los docentes que les imparten lecciones en la institución están capacitados a la hora de desarrollar en el aula
las habilidades blandas con los estudiantes?

¿Los profesores le imparten talleres sobre estrategias metodológicas para el fortalecimiento de las habilidades
blandas como futuros profesionales?

¿Se realizan proyectos institucionales en donde se implementen estrategias metodológicas con los estudiantes
para el fortalecimiento de destrezas y habilidades blandas sobre el desarrollo profesional?

¿Los profesores implementan dentro y fuera del aula actividades pedagógicas donde los estudiantes estimulen
las habilidades blandas?
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Capítulo V 

Conclusiones y Recomendaciones 
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5.1 Conclusiones y Recomendaciones 

 

 

Cabe destacar que la conclusiones son argumentos y afirmaciones relativas a datos de 

mediciones experimentales, y de la lógica. 

 

 

Según el autor Richard Ortiz Ortiz (2011) lo define como “la ciencia referente a reglas 

y procedimientos para discernir si un razonamiento es correcto o incorrecto” (p, 24). 

 

 

Según infiere el autor la conclusión, es la última parte de un argumento, un estudio o 

una disertación. 

 

 

En ella se espera que las premisas y el desarrollo del pensamiento conduzcan a 

establecer algo como cierto, como valido o como posible, siempre en conformidad con lo 

explorado o establecido previamente.  
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5.1.1 Conclusiones 

 

 

A continuación, se desarrolla las siguientes conclusiones acorde a los resultados 

arrojados por el método cuestionario aplicado en el Colegio técnico Profesional de Santa 

Cruz, dirigidos a Director, Coordinador Técnico, Docentes y Estudiantes de 11° año, Sección 

Nocturna. 

 

 

✓ Variable: Habilidades Blandas 

 

 

Se concluye que, en el proceso investigativo se logró comprobar que los estudiantes 

seleccionados en la muestra aplican diferentes habilidades blandas en su quehacer diario, con 

la diferencia de que presentan una debilidad en la conceptualización de las habilidades 

blandas, lo que conlleva al reconocimiento de estas por medio de otras acciones. 

 

 

Los estudiantes al ser una población joven adulta presentan una mayor facilidad y 

accesibilidad para aplicar las habilidades blandas con sus pares, quedando en evidencia que 

para esta población la aplicabilidad de estas resulta más factible y de un mejor manejo. 
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La creatividad incide asertivamente a cualquier habilidad blanca que se implemente, 

permitiendo el desarrollo aprendizajes significativos en cualquier área del desarrollo humano 

y por ende en la formación profesional y la inserción laboral.  

 

 

Existe una clara correlación entre aprendizaje significativo, habilidades blandas, 

formación académica con desarrollo profesional e inserción laboral, pues son elementos 

claves para una calidad de vida personal, social y profesional.  

 

 

A nivel institucional existe una carencia sobre el manejo conceptual del 

reconocimiento de habilidades blandas, lo que conlleva a la poca inserción de las mismas, 

dentro de la malla curricular en desarrollo.  

 

 

Actualmente el MEP inserta como eje transversal las habilidades blandas, las cuales 

vienen a ser un pilar fundamental para la transformación curricular que aplica actualmente 

dicho Ministerio, la investigación realizada refleja que en dicha institución se 

operacionalizan las habilidades blandas a nivel de praxis educativa, evidenciándose una 

debilidad en la conceptualización teórica en los estudiantes; y además, se perfila un enfoque 

más amplio técnicamente en la habilidades duras que en las habilidades blandas. 
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Existe una carencia de talleres específicos en la formación teórica – practica sobre 

habilidades blandas para toda la sujetos investigados. 

 

 

✓ Variable: Formación Académica 

 

 

Se concluye que todos sujetos seleccionados en la muestra reafirman que las 

habilidades influyen significativamente en la formación académica y profesional. 

 

 

Se evidencia la según los estudiantes en un 60% carencia de espacios a nivel 

educativos en donde los profesores y estudiantes apliquen un buen manejo de las habilidades 

blandas. 

 

 

El director, el Coordinador y los estudiantes manifiestan que a veces nunca los 

profesores les imparten a los estudiantes en forma práctica las habilidades psicosociales para 

la formación académica, se manifiesta una contradicción en lo externado anteriormente ya 

que los docentes manifestaron que si se implementan habilidades psicosociales con los 

estudiantes. 
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Se concluye que la metodología aplicada por los docentes en el desarrollo de las 

habilidades blandas incide asertivamente en la adquisición vivencial y de destrezas y 

habilidades como lo son (tolerancia, empatía, trabajo en equipo), las cuales son 

indispensables para que el individuo las aplique en su vida cotidiana y en el ámbito 

profesional de los estudiantes. 

✓ Variable: Desarrollo Profesional 

 

 

Se concluye el director y el coordinador técnico ellos brindan directrices técnicas 

sobre habilidades blandas a los docentes, pero no de forma constante reflejándose una 

carencia en los docentes y con los estudiantes. 

 

 

Todo el personal entrevistado manifiesta que están capacitados dentro de su práctica 

docente para la implementación del desarrollo habilidades blandas en los diferentes 

escenarios educativos. 

 

 

Se concluye que como la transformación curricular esta insertada en la planificación 

educativa y las habilidades blandas son un eje transversal de la misma, si bien es cierto se 

imparte dentro de la institución al cuerpo docente algunos talleres sobre este tópico, existe 

un pequeño porcentaje que denota que se debe retomar con más frecuencia mayor formación 

académica mediante talleres u otras actividades en el tema de habilidades blandas. 
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A nivel de proyectos institucionales en habilidades blandas un gran porcentaje de la 

población entrevistada externan que en la institución se ejecutan proyectos en forma 

esporádica y no necesariamente de habilidades blandas, por lo tanto algunos docentes y 

estudiantes expresan que se deben retomar proyectos educativos orientados a la formación y 

desarrollo profesional en habilidades blandas. 

 

 

En la institución se implementan diferentes actividades pedagógicas donde se 

fortalecen las habilidades blandas, pero hace falta propiciar mayores espacios integrales que 

fusionen habilidades blandas y habilidades duras. 
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5.1.2 Recomendaciones 

 

 

Recomendaciones al Director 

 

 

✓ Coordinar con la Dirección Regional de Educación apoyo a la institución en brindar  

seguimiento a los lineamientos emanados en la transformación curricular dictados por el 

MEP donde se propone de obligatoriedad insertar como eje transversal en todos los 

tópicos académicos a desarrollar en los diferentes programas curriculares ejecutados en 

cualquier escenario educativo.  

 

 

✓ Planificar en coordinación con el coordinador académico espacios de capacitación 

docente donde se introduzca asertivamente diferentes temáticas sobre habilidades 

blandas, buscando que el personal docente y administrativo las operacional hice dentro 

del desarrollo y proceso de enseñanza y aprendizaje con los educamos. 

 

✓ Coordinar con el departamento de orientación, la implementación semestral de talleres 

sobre estrategias metodológicas para el abordaje en el aula y otros escenarios educativos 

de las habilidades blandas con los educando.  

 

✓ Implementar acciones de seguimiento y coordinación de las acciones que se llevan a cabo 

desde el departamento de orientación relacionadas con el trabajo de habilidades blandas 
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en los educandos, dado a que muchas veces el profesional en orientación está recargado 

de funciones administrativas dejando de lado, su rol en el área psico social de los 

estudiantes.  

 

✓ Propiciar espacios educativos, culturales, deportivos y sociales para los estudiantes que 

permitan la participación de los mismos mediante actividades grupales, convivios, ferias, 

proyectos, festivales y otros, fomentando la salud mental y emocional, y así propiciar un 

adecuado manejo de las habilidades blandas qué incentiven una comunicación y 

relaciones asertivas entre pares permitiendo una adecuada de resolución de conflictos.  

 

✓ Retomándose el curso lectivo se coordinará con el director de la institución la solicitud 

de un espacio con la finalidad de hacerle entrega de los resultados obtenidos en el 

desarrollo del proceso investigativo ejecutado en su institución. 

 

 

Recomendación al Coordinador Técnico 

 

 

✓ Coordinar con el director espacios de capacitación docentes donde la temática de 

habilidades blandas con la finalidad de implementar un buen abordaje en los diferentes 

escenarios educativos.  

 

✓ Coordinar con el director de la institución, la implementación de un proceso diagnóstico 

para identificar con los estudiantes conceptos y prácticas relacionadas con las habilidades 
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blandas, de esta forma, implementar un programa específico con los estudiantes, sobre el 

desarrollo y buen manejo de las habilidades blandas con la finalidad de afianzar el 

crecimiento personal, profesional y laboral, y por ende, el logro y puesta en marcha de 

aprendizaje significativo.  

 

✓ Coordinar con el departamento de orientación la elaboración de una rúbrica de 

habilidades blandas que permita reconocer dentro del aula el manejo de las mismas por 

parte de los estudiantes, esto con la finalidad de que el docente pueda reforzar en los 

mismos las habilidades blandas y otras destrezas que permita el desarrollo integral del 

estudiante. 

 

✓ Realizar  visitas mensuales de seguimiento sobre el cumplimiento y ejecución de las 

rúbricas dentro del aula para aportar estrategias de abordaje integral buscando resultados 

significativos en la apuesta en marcha de la misma y el fortalecimiento de la inteligencia 

emocional en cada estudiante.  

 

✓ Sistematizar las experiencias educativas institucionales sobre las habilidades blandas con 

la finalidad de retroalimentar y dar a conocer la implementación exitosa de las mismas, 

por medio de convivio semestrales con los docentes.  
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Recomendaciones a los Docentes 

 

 

✓ Actualizarse profesionalmente, mediante capacitaciones que el director de la institución 

les asigne sobre la temática de habilidades blandas, asimismo, ser partícipe de los 

diferentes talleres que se planifiquen en coordinación con el coordinador académico sobre 

estrategias metodológicas y abordaje de las habilidades blandas dentro y fuera del aula.  

 

✓ Adaptar en el desarrollo del proceso de la planificación educativa, dentro de la malla 

curricular, actividades pedagógicas que permitan el fortalecimiento con el educando entre 

habilidades blandas y habilidades duras, pues ambas son eje transversal para una exitosa 

inserción laboral. 

 

 

✓ Elaborar un diagnóstico de habilidades blandas que permita determinar las fortalezas y 

debilidades que poseen los estudiantes, buscando la propuesta de un programa específico 

para el desarrollo y puesta en marcha de habilidades blandas en todas las asignaturas que 

se implementan que nos educandos.  

 

✓ Elaborar  guías hacer un mejor aprovechamiento y asignar proyectos específicos a los 

estudiantes con la finalidad de que los mismos implementen exitosamente las habilidades 

blandas y habilidades duras desde diferentes escenarios educativos y comunales.  
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✓ Planificar dentro del aula actividades pedagógicas de interés político, de salud, 

económico, educativo, social, entre otros, como un complemento estratégico de las 

habilidades blandas y habilidades duras.  

 

 

Recomendaciones a los Estudiantes 

 

 

✓ Ser entes activos y participativos dentro de las diferentes actividades pedagógicas que se 

planifiquen a nivel institucional sobre las habilidades blandas y sus elementos que las 

componen.  

 

✓ Participar en los talleres y otras actividades que se programen dentro y fuera de la 

institución sobre reforzamiento teórico y práctico de las habilidades blandas, con el fin 

de identificar y poner en práctica los mismos para un manejo integral de los individuos 

buscando una convivencia pacífica entre los pares, educando para la tolerancia y la 

diversidad.  

 

✓ Implementar en su pasantía profesional, elementos claves de las habilidades blandas 

buscando articular las habilidades técnicas con las mismas, procurando dejar la 

institución seleccionada acciones relevantes que fortalezcan un adecuado ambiente 

laboral, y por ende, un buen clima organizacional que permita un trabajo óptico e integral 

y de calidad dentro de la empresa.  
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✓ Incorporar en el ámbito laboral que se  proyecte su identidad profesional,  desarrollando 

un buen manejo de habilidades blandas dentro del grupo organizacional en el que se 

desenvuelva.  

 

✓ Retomar en  su desarrollo profesional, repliqué con otros compañeros de trabajo los 

conocimientos adquiridos durante su formación académica de educación formal, 

buscando ser navegadores e innovadores en habilidades blandas, marcando una habilidad 

de liderazgo hacia el trabajo colaborativo, incentivando las fortalezas entre sus pares y 

potenciando las oportunidades del equipo de trabajo. 
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Carta de autorización del autor para uso didáctico del TFG 
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Carta a la Institución 

Fuente: Estudiante 
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Carta al Director 

Fuente: Estudiante 
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Universidad Latina de Costa Rica Sede de Santa Cruz, Guanacaste 

Carrera: Licenciatura en Ciencia de la Educación con énfasis en Docencia. 

 

Cuestionario N.º 1 

DIRECTOR DEL COLEGIO TÉCNICO PROFESIONAL DE SANTA CRUZ, 

MODALIDAD NOCTURNA, CIRCUITO 01, DIRECCIÓN EDUCATIVA DE 

SANTA CRUZ GUANACASTE 2020 

 

Estimado Director: 

 

 

 Muy respetuosamente, solicito dar respuesta, al instrumento que se le hace entrega, 

el mismo tiene como finalidad recopilar información requerida al tema “las habilidades 

blandas y su incidencia en la formación académica como herramienta de desarrollo 

profesional en los estudiantes de undécimo año, sección 11-1 modalidad nocturna del Colegio 

Técnico Profesional de Santa Cruz, circuito 01 de la Dirección Regional de Educación de 

Santa Cruz, Guanacaste en el período lectivo 2020. 

 

 

 El mismo permitirá determinar la influencia de las habilidades blandas en la 

formación académica de los estudiantes de undécimo año. 

 No omito manifestar que toda respuesta que brinde se le dará un tratamiento 

confidencial y la misma es utilizada para efectos exclusivamente del proceso investigativo. 
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 El proceso sistemático por seguir para dar las respuestas es utilizando criterios 

siempre, casi siempre, a veces, nunca; lo mismo para indicar el criterio que satisfaga las 

siguientes siglas: 

 

S= siempre 

CS= casi siempre 

AV= a veces 

N= nunca 

 

 Les agradezco su valioso apoyo a mi solicitud. 

 

 

Dylana Gómez Ulate 

Estudiante 
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Sujeto 1: Director 

Ítem Parámetros Código 

Variable: Habilidades Blandas S CS AV N  

1. ¿Da directrices para que el personal docente aplique en los espacios 

educativos, con los estudiantes, el trabajo colaborativo, la tolerancia, 

liderazgo, toma de decisiones, empatía entre sus pares? 

    1.1 

2. ¿Con que frecuencia usted promueve el desarrollo de las habilidades 

blandas en los estudiantes? 

    1.2 

3. ¿Considera usted que la habilidad de la creatividad incide en el logro 

del aprendizaje significativo? 

    1.3 

4. El buen manejo de habilidades blandas permite desempeñarse en el 

campo profesional y por ende en la inserción laboral. 

    1.4 

5. ¿Usted como director considera que las habilidades blandas han 

tomado relevancia e importancia en el campo de la educación, la 

psicología y otras disciplinas donde el docente juega un rol 

indispensable al interactuar con los estudiantes? 

    1.5 

Variable: Formación Académica 

6. ¿Las habilidades blandas influyen significativamente en la formación 

académica y profesional de los educandos? 

    2.6 

7. ¿Propicia espacios a nivel institucional con los docentes donde los 

estudiantes apliquen un buen manejo de las habilidades blandas como 

individuos y como miembros participes de la sociedad? 

    2.7 

8. ¿En su institución el personal docente implementa en la formación 

académica de los educandos las habilidades psicosociales que ayudan 

al individuo a pensar, sentir y actuar?  

    2.8 

9. ¿Con que frecuencia propicia usted la relación y el desarrollo de las 

habilidades blandas con la formación académica de los estudiantes? 

    2.9 

10. ¿Repercute la metodología aplicada por el docente en el desarrollo de 

las habilidades dentro del espacio educativo y por ende en el 

desempeño académico de los educandos? 

    2.10 

Variable: Desarrollo Profesional 

11. ¿Da directrices para que los docentes implementen en el espacio 

educativo las habilidades blandas con los y las estudiantes? 

    2.11 

12. Propicia espacios a nivel institucional para que los docentes se 

capaciten sobre el desarrollo de las habilidades blandas como eje 

fundamental del proceso enseñanza aprendizaje. 

 

    2.12 
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13. ¿Gestiona talleres a nivel institucional y regional sobre estrategias 

metodológicas para el abordaje por parte de los docentes de las 

habilidades blandas con los educandos? 

 

    2.13 

14. ¿Desarrolla proyectos institucionales en coordinación con otras 

circunstancias gubernamentales en donde se implementen estrategias 

metodológicas que permitan fortalecer las destrezas, habilidades 

blandas y habilidades duras? 

 

    2.14 

15. ¿Cómo director coordina con el coordinador técnico directrices que 

promuevan la planificación con los docentes para la implementación 

de una propuesta curricular basada en actividades pedagógicas sobre 

las habilidades blandas en el espacio educativo con los estudiantes? 

    2.15 
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Universidad Latina de Costa Rica Sede de Santa Cruz, Guanacaste 

Carrera: Licenciatura en Ciencia de la Educación con énfasis en Docencia. 

 

Cuestionario N.º 2 

Coordinador Técnico  

 

Estimado Coordinador Técnico: 

 

 

 Muy respetuosamente, solicito dar respuesta, al instrumento que se le hace entrega, 

el mismo tiene como finalidad recopilar información requerida al tema “Las habilidades 

blandas y su incidencia en la formación académica como herramienta de desarrollo 

profesional en los estudiantes de undécimo año, sección 11-1 modalidad nocturna del Colegio 

Técnico Profesional de Santa Cruz, circuito 01 de la Dirección Regional de Educación de 

Santa Cruz, Guanacaste en el período lectivo 2020”. 

 

 

 El mismo permitirá determinar la influencia de las habilidades blandas en la 

formación académica de los estudiantes de undécimo año. 

 No omito manifestar que toda respuesta que brinde se le dará un tratamiento 

confidencial y la misma es utilizada para efectos exclusivamente del proceso investigativo. 
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 El proceso sistemático por seguir para dar las respuestas es utilizando criterios 

siempre, casi siempre, a veces, nunca; lo mismo para indicar el criterio que satisfaga las 

siguientes siglas: 

 

S= siempre 

CS= casi siempre 

AV= a veces 

N= nunca 

 

 Les agradezco su valioso apoyo a mi solicitud. 

 

 

Dylana Gómez Ulate 

Estudiante 
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Sujeto 2: Coordinador Técnico  

 

Ítem Parámetros Código 

Variable: Habilidades Blandas S CS AV N  

1. ¿Da directrices como coordinador para que el personal docente de la 

institución aplique en los espacios educativos, con los estudiantes, el 

trabajo colaborativo, la tolerancia, liderazgo, toma de decisiones, 

empatía entre sus pares? 

    1.1 

2. ¿Como coordinador técnico con qué frecuencia promueve el 

desarrollo de las habilidades blandas con los estudiantes de la 

institución educativa? 

    1.2 

3. ¿Considera usted que la habilidad de la creatividad incide en el logro 

del aprendizaje significativo? 

    1.3 

4. El buen manejo de habilidades blandas permite desempeñarse en el 

campo profesional y por ende en la inserción laboral. 

    1.4 

5. ¿Usted como coordinador técnico considera que las habilidades 

blandas han tomado relevancia e importancia en el campo de la 

educación, la psicología y otras disciplinas donde el docente juega un 

rol indispensable al interactuar con los estudiantes? 

    1.5 

Variable: Formación Académica 

6. ¿Las habilidades blandas influyen significativamente en la formación 

académica y profesional de los educandos? 

    2.6 

7. ¿Cómo coordinador técnico propicia espacios a nivel institucional 

con los docentes donde los estudiantes apliquen un buen manejo de 

las habilidades blandas como individuos y como miembros participes 

de la sociedad? 

    2.7 

8. ¿En su institución el personal docente implementa en la formación 

académica de los educandos las habilidades psicosociales que ayudan 

al individuo a pensar, sentir y actuar?  

    2.8 

9. ¿Con que frecuencia propicia usted la relación y el desarrollo de las 

habilidades blandas con la formación académica de los estudiantes? 

    2.9 

10. ¿Repercute la metodología aplicada por el docente en el desarrollo de 

las habilidades dentro del espacio educativo y por ende en el 

desempeño académico de los educandos? 

    2.10 

Variable: Desarrollo Profesional 

11. ¿Da directrices como coordinador técnico para que los docentes 

implementen en el espacio educativo las habilidades blandas con los 

y las estudiantes? 

    2.11 
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12. Como coordinador técnico promueve con el director espacios para 

que los docentes se capaciten sobre el desarrollo de las habilidades 

blandas como eje fundamental del proceso enseñanza aprendizaje. 

    2.12 

13. ¿Gestiona talleres en coordinación con el director y con especialistas 

de la dirección regional, sobre la temática estrategias metodológicas 

para el abordaje por parte de los docentes de las habilidades blandas 

con los educandos? 

    2.13 

14. ¿Cómo coordinador técnico planifica con el director de la institución 

y otras instancias gubernamentales proyectos institucionales donde 

se implementen estrategias metodológicas que permitan fortalecer las 

destrezas, habilidades blandas? 

    2.14 

15. ¿Coordina con el superior directrices técnicas para que los docentes 

planifiquen, promuevan e implementen en su propuesta curricular 

actividades pedagógicas en el espacio educativo en donde se 

estimulen las habilidades blandas con los estudiantes? 

 

    2.15 
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Universidad Latina de Costa Rica Sede de Santa Cruz, Guanacaste 

Carrera: Licenciatura en Ciencia de la Educación con énfasis en Docencia. 

 

Cuestionario N.º 3 

Docentes  

 

Estimados Docentes: 

 

 

 Muy respetuosamente, solicito dar respuesta, al instrumento que se le hace entrega, 

el mismo tiene como finalidad recopilar información requerida al tema “Las habilidades 

blandas y su incidencia en la formación académica como herramienta de desarrollo 

profesional en los estudiantes de undécimo año, sección 11-1 modalidad nocturna del Colegio 

Técnico Profesional de Santa Cruz, circuito 01 de la Dirección Regional de Educación de 

Santa Cruz, Guanacaste en el período lectivo 2020”. 

 

 

 El mismo permitirá determinar la influencia de las habilidades blandas en la 

formación académica de los estudiantes de undécimo año. 

 No omito manifestar que toda respuesta que brinde se le dará un tratamiento 

confidencial y la misma es utilizada para efectos exclusivamente del proceso investigativo. 
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 El proceso sistemático por seguir para dar las respuestas es utilizando criterios 

siempre, casi siempre, a veces, nunca; lo mismo para indicar el criterio que satisfaga las 

siguientes siglas: 

 

S= siempre 

CS= casi siempre 

AV= a veces 

N= nunca 

 

 Les agradezco su valioso apoyo a mi solicitud. 

 

 

Dylana Gómez Ulate 

Estudiante 
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Sujeto 3: Docentes 

 

Ítem Parámetros Código 

Variable: Habilidades Blandas S CS AV N  

1.  ¿El director le brinda directrices para que usted como docente 

aplique en los espacios educativos con los estudiantes el trabajo 

colaborativo, la tolerancia, liderazgo, toma de decisiones, empatía 

entre sus pares? 

 

    1.1 

2. ¿El coordinador técnico con qué frecuencia promueve el desarrollo 

de las habilidades blandas con los estudiantes de la institución 

educativa? 

    1.2 

3. ¿Considera usted que la habilidad de la creatividad incide en el logro 

del aprendizaje significativo? 

    1.3 

4. ¿El buen manejo de habilidades blandas permite desempeñarse en el 

campo profesional y por ende en la inserción laboral? 

    1.4 

5. ¿Usted como docente considera que las habilidades blandas han 

tomado relevancia e importancia en el campo de la educación, la 

psicología y otras disciplinas donde el docente juega un rol 

indispensable al interactuar con los estudiantes? 

    1.5 

Variable: Formación Académica 

6. ¿Las habilidades blandas influyen significativamente en la formación 

académica y profesional de los educandos? 

    2.6 

7. ¿Cómo docente propicia espacios a nivel institucional y de aula con 

los estudiantes para que apliquen un buen manejo de las habilidades 

blandas como individuos y como miembros participes de la sociedad? 

    2.7 

8. ¿Cómo docente implementa en la formación académica de los 

educandos las habilidades psicosociales que ayudan al individuo a 

pensar, sentir y actuar?  

    2.8 

9. ¿Con que frecuencia propicia usted la relación y el desarrollo de las 

habilidades blandas en la formación académica de los estudiantes? 

    2.9 

10. ¿Repercute la metodología aplicada por el docente en el desarrollo de 

las habilidades dentro del espacio educativo y por ende en el 

desempeño académico de los educandos? 

    2.10 

Variable: Desarrollo Profesional 

11. ¿El coordinador técnico le brinda directrices para que usted como 

docente implemente en el espacio educativo las habilidades blandas 

con los y las estudiantes? 

    2.11 
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12. ¿El coordinador técnico planifica con el director para que se 

propicien espacios donde los docentes de la institución se capaciten 

sobre el desarrollo de las habilidades blandas como ejes 

fundamentales del proceso enseñanza aprendizaje? 

    2.12 

13. ¿El coordinador de la institución organiza con el director, y 

especialistas de la Dirección Regional, sobre la temática de 

estrategias metodológicas para el abordaje por parte de los docentes 

de las habilidades blandas con los educandos? 

    2.13 

14. ¿El coordinador técnico coordina con el director de la institución y 

otras instancias gubernamentales proyectos institucionales donde se 

implementen estrategias metodológicas que permitan fortalecer las 

destrezas y habilidades blandas? 

    2.14 

15. ¿El coordinador técnico propicia espacios con el director, directrices 

técnicas para que los docentes planifiquen, promuevan e 

implementen en su propuesta curricular actividades pedagógicas en 

el espacio educativo en donde se estimulen las habilidades blandas 

con los estudiantes? 

    2.15 
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Universidad Latina de Costa Rica Sede de Santa Cruz, Guanacaste 

Carrera: Licenciatura en Ciencia de la Educación con énfasis en Docencia. 

 

Cuestionario N.º 4 

Estudiantes  

 

Estimados Estudiantes: 

 

 

 Muy respetuosamente, solicito dar respuesta, al instrumento que se le hace entrega, 

el mismo tiene como finalidad recopilar información requerida al tema “Las habilidades 

blandas y su incidencia en la formación académica como herramienta de desarrollo 

profesional en los estudiantes de undécimo año, sección 11-1 modalidad nocturna del Colegio 

Técnico Profesional de Santa Cruz, circuito 01 de la Dirección Regional de Educación de 

Santa Cruz, Guanacaste en el período lectivo 2020”. 

 

 

 El mismo permitirá determinar la influencia de las habilidades blandas en la 

formación académica de los estudiantes de undécimo año. 

 

 

 No omito manifestar que toda respuesta que brinde se le dará un tratamiento 

confidencial y la misma es utilizada para efectos exclusivamente del proceso investigativo. 
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 El proceso sistemático por seguir para dar las respuestas es utilizando criterios 

siempre, casi siempre, a veces, nunca; lo mismo para indicar el criterio que satisfaga las 

siguientes siglas: 

 

S= siempre 

CS= casi siempre 

AV= a veces 

N= nunca 

 

 Les agradezco su valioso apoyo a mi solicitud. 

 

 

Dylana Gómez Ulate 

Estudiante 
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Sujeto 4: Estudiantes 

 

Ítem Parámetros Código 

Variable: Habilidades Blandas S CS AV N  

1. ¿El personal docente de la institución aplica en los espacios 

educativos con los estudiantes, el trabajo colaborativo, la tolerancia, 

liderazgo, toma de decisiones, empatía entre sus pares? 

    1.1 

2. ¿El coordinador técnico promueve el desarrollo de las habilidades 

blandas con los estudiantes de la institución educativa? 

    1.2 

3. ¿Considera usted como estudiante que la habilidad de la creatividad 

incide en el logro del aprendizaje significativo? 

    1.3 

4. ¿El buen manejo de habilidades blandas permite desempeñarse en el 

campo académico, como futuros profesionales y por ende en la 

inserción laboral dentro de la sociedad? 

    1.4 

5. ¿Como estudiante considera que las habilidades blandas han tomado 

relevancia e importancia en el campo de la educación, la psicología y 

otras disciplinas, en donde el profesor debe jugar un rol indispensable 

al interactuar con los alumnos? 

    1.5 

Variable: Formación Académica 

6. ¿Las habilidades blandas influyen significativamente en la formación 

académica y profesional de los alumnos? 

    2.6 

7. ¿A nivel institucional se propician espacios en conjunto con los 

docentes en donde los estudiantes apliquen un buen manejo de las 

habilidades blandas como individuos y como miembros participes de 

la sociedad?  

    2.7 

8. ¿Los docentes que les imparten lecciones implementan en la 

formación académica de los estudiantes las habilidades psicosociales 

que les ayudan a los individuos a pensar, sentir y actuar?  

    2.8 

9. ¿Se propicia con frecuencia en la institución el desarrollo de las 

habilidades blandas en la formación académica de los estudiantes? 

    2.9 

10. ¿La metodología aplicada por el docente en el desarrollo de las 

habilidades blandas con los estudiantes incide en el desempeño 

académico de los estudiantes? 

    2.10 

Variable: Desarrollo Profesional 

11. ¿El coordinador técnico da directrices a los docentes para que ellos 

implementen en los espacios educativos el desarrollo de las 

habilidades blandas dentro de su formación académica?  

 

    2.11 
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12. ¿Los docentes que les imparten lecciones en la institución están 

capacitados a la hora de desarrollar en el aula las habilidades blandas 

con los estudiantes? 

    2.12 

13. ¿Se realizan acciones externas a la institución sobre el 

fortalecimiento de las habilidades blandas dentro del desarrollo 

profesional? 

    2.13 

14. ¿Se realizan proyectos institucionales en donde se implementen 

estrategias metodológicas con los estudiantes para el fortalecimiento 

de destrezas y habilidades blandas sobre el desarrollo profesional? 

    2.14 

15. ¿Los docentes implementan dentro y fuera del aula actividades 

pedagógicas donde los estudiantes estimulen las habilidades blandas?  

    2.15 
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   Ministerio de Educación Pública     

 

  Dirección Regional de Santa Cruz  
  

  Colegio Técnico Profesional de Santa Cruz 
 

 

  
Lic. Dylana Gómez Ulate 

 
    

   

Rubrica Evaluar Habilidades Blandas 

Objetivo General: Identificar las habilidades blandas en los estudiantes para afianzar el crecimiento de su personalidad y por ende el 

logro de aprendizajes significativos. 

Alumno 

(a): 
      

  

 Docente Responsable: 
  

 
   Fecha de aplicación:   

 
        

Habilidad  Logro Aprendizaje 
Criterios a Evaluar 

Alto  Medio Bajo 

Liderazgo 

Se compromete con sus compañeros.       

Se motiva ante el trabajo colaborativo. 
      

Incentiva las fortalezas de sus pares. 
      

Potencia las oportunidades de sus compañeros. 
      

Se adapta fácilmente a los diversos problemas del grupo.  
      

Empatía 
Se muestra comprensivo hacia el compañero.       

Demuestra comprensión ante los errores de sus pares.       
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Escucha a sus compañeros y toma en cuenta sus aportes.       

Escucha al profesor y toma en cuenta sus aportes.    

Se muestra respetuoso ante la diversidad.    

Habilidades Sociales 

Alienta el debate y la discusión abierta.    

Busca el modo de llegar a soluciones que satisfagan 

plenamente a todos los implicados. 
   

Colabora, comparte, se comunica amigablemente.       

Colaboración y 

Cooperación 

Promueve un clima de amistad y cooperación.       

Busca y alientan las oportunidades de colaboración.       

Alienta cualidades grupales como el respeto, disponibilidad y 
cooperación.        

Consolida la identidad del grupo y el compromiso       

Comunicación 

Escucha bien, busca la comprensión mutua y no tiene 

problemas en compartir.       

Alienta la comunicación sincera y permanecen abierto a las 

buenas noticias o las malas noticias.       
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Escucha bien y permanece atento a la comprensión de los 

demás.       

Ayuda a los demás basándose en la comprensión de sus 

necesidades y sentimientos.       

Se comunica asertivamente con sus compañeros (as) y 

profesores.        

Conciencia emocional  

Tiene conocimiento básico de sus valores y de sus valores y 

de sus objetivos.       

Comprende los vínculos existentes entre sus sentimientos, 

pensamientos, sus palabras y acciones.        

Valoración adecuada 

de uno mismo 

Es consciente de sus puntos fuertes y sus debilidades.        

Reflexiona y es capaz de aprender de la experiencia.        

Es sensible al aprendizaje sincero de la experiencia, a los 

nuevos puntos de vista, a la formación continua y al 

desarrollo de sí mismo.       

Manifiesta confianza en sí mismo y posee presencia.       

Pueden expresar puntos de vista y defender sin apoyo de 
nadie lo que consideran correcto.       
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