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Introducción 

 

     Actualmente se vive en una época de muchos cambios y exigencias. En este caso, 

son los cambios educativos los que han modificado el comportamiento de los individuos 

en muchas regiones del planeta. 

 

     Por tal razón, se considera que el éxito o el fracaso en la realización de un proyecto, 

estudio o trabajo, depende de la forma en que se desarrollen habilidades como: trabajo 

en equipo, compromiso, ética, liderazgo entre otras. 

 

     Tal como lo menciona la autora Galinas “La falta de experiencia y habilidades 

blandas como el trabajo en equipo y negociación, requiere un tiempo de aprendizaje, 

integración, practica y perfeccionamiento, para ser exitosamente eficiente”. (Galinas, 

1998, pág. 177). Es por esta razón que surgieron herramientas para el desarrollo de 

habilidades blandas que permiten un mejor desempeño donde se desenvuelva el 

individuo satisfactoriamente.  

 

     Es importante mantenerse actualizado en las nuevas tendencias laborales que se 

presentan en la sociedad, por tal razón las competencias conductuales y las habilidades 

blandas surgieron para enriquecer el desarrollo de conceptos y teorías del aprendizaje. 

 

     Según los autores (Bleger & Villavicencio , 1978, 2009) el aprendizaje es entendido 

como: 
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     El aprendizaje es la modificación más o menos estable de pautas de 

conductas, entendiendo por conducta todas las modificaciones del ser humano, 

sea cual fuere el área en que aparezcan; en este sentido, puede haber aprendizaje 

aunque no se tenga la formulación intelectual del mismo. (Pág. 9)  

 

     Aunado a lo anterior se puede destacar que el aprendizaje se va adquiriendo de 

manera significativa, conforme a las conductas que posee cada persona, ya que el 

aprendizaje se desarrolla de manera individual. 

 

     Es por esta razón que la investigación se focaliza en el Colegio Técnico Profesional  

de Piedades Sur, San Ramón de Alajuela, específicamente en la especialidad de 

Contabilidad, dado a las competencias necesarias en el mercado laboral actual y a 

futuro, se ha fomentado el desarrollo de habilidades blandas; como estrategia para la 

inserción y permanencia laboral de los jóvenes que cursan el último grado de 

secundaria.  

 

     De lo anterior los autores (Pedro Gómez … et al, 2014) conceptualiza  habilidades 

blandas como:  

 

     Concepto que envuelve lo que se entiende por competencias blandas o 

habilidades no cognitivas es decir; propiamente las competencias que suponen la 

presencia de valores o virtudes en las personas que se consideran el sustrato 

necesario para agregar cualquier otro aprendizaje. (Pág.13)  
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     Tal como se refieren los autores las habilidades blandas son un conjunto de 

características particulares, tales como los valores y virtudes en cada uno de los seres 

humanos, estas habilidades son un valor agregado a la razón del saber.  
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Resumen 

 

     El presente trabajo de investigación se realizó en el Colegio Técnico Profesional de 

Piedades Sur San Ramón de Alajuela, del Circuito 03 de la Dirección Regional de 

Educación de Occidente.  

 

     Y se contó con la colaboración del director, los estudiantes de duodécimo año de la 

institución, y los docentes activos de la especialidad de Contabilidad, quienes aportaron 

a través de las encuestas su opinión con respecto a las variables que dan sustento a esta 

investigación.  

 

     El trabajo de investigación se desarrolló de acuerdo a cinco capítulos que consta de: 

Capítulo I Aspectos Generales, Capítulo II Marco Teórico, Capítulo III Marco de 

Aspectos Metodológicos, Capítulo IV Análisis e Interpretación de los Resultados, 

Capítulo V Conclusiones y Recomendaciones, seguidos de la Bibliografía y los Anexos.   

 

     Se estableció como interrogante de la investigación ¿Cuáles son las competencias 

conductuales y habilidades blandas que manejan los docentes de la especialidad de 

Contabilidad, para la inserción y permanencia laboral de los estudiantes de duodécimo 

año del Colegio Técnico Profesional de Piedades Sur de San Ramón de Alajuela, del 

circuito 03 de la Dirección Regional de Educación de Occidente? 
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     Se utilizan tres variables, divididas en Competencias Conductuales, Factores 

Personales y Habilidades Blandas que dan sustento a esta investigación.  

 

     Se trabajó con el 100% de la población, para un total de 17 sujetos que darán aporte 

a la investigación. Además se utilizó como instrumento de recolección de información 

la encuesta hecha con 4 cuestionarios dirigidos a los sujetos de estudio. En la presente 

investigación se determinó una metodología de tipo cualitativa - descriptiva, ya que se 

utilizan técnicas de investigación estrechas con este tipo de metodología. 

 

     El primer capítulo se compone de los antecedentes tanto nacionales como 

internacionales  donde se tratan aspectos generales con base en al tema de estudio lo que 

provoca que el lector tenga una idea más clara acerca de la investigación, asimismo se 

establecen los objetivos, delimitación, alcances y limitaciones.  

 

     Además se establecen los objetivos tanto Objetivo General como los Objetivos 

Específicos que le darán sustento a la investigación planteada:  
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Objetivo General. 

 

      Analizar las competencias conductuales y habilidades blandas que manejan los 

docentes de la especialidad de contabilidad y la relación con la inserción y permanencia 

laboral de los estudiantes de duodécimo año del Colegio Técnico Profesional de 

Piedades Sur, de la Región Educativa de Occidente.  

 

Objetivos Específicos  

 

1. Identificar las competencias conductuales que poseen los docentes de 

duodécimo año de la especialidad de contabilidad del Colegio Técnico 

Profesional de Piedades Sur, de la Región Educativa de Occidente. 

  

2. Determinar los factores personales que presentan los estudiantes de duodécimo 

año de la especialidad de contabilidad del Colegio Técnico Profesional de 

Piedades Sur de la Región Educativa de Occidente. 

 

3. Identificar las habilidades blandas que han desarrollado los estudiantes de 

duodécimo año de la especialidad de contabilidad del Colegio Técnico 

Profesional de Piedades Sur, de la Región Educativa de Occidente. 
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     En el segundo capítulo se desarrolla el marco teórico con base a las variables 

obtenidas de los objetivos específicos, el cual se fundamenta con respecto al análisis que 

hacen los diferentes autores extraídos de internet, revistas, libros entre otros acerca del 

tema.  

 

     En el tercer capítulo se hace referencia a la metodología utilizada en la investigación, 

se determina el tipo de investigación a la que corresponde este estudio, se realiza la 

descripción de la población y por lo tanto se establecen los sujetos que ayudarán a dar 

sustento con base en la aplicación del instrumento. Además se determinan las fuentes de 

información y se definen las variables.    

 

     En el cuarto capítulo se realiza el análisis e interpretación de los resultados con base 

en la información obtenida por medio de los instrumentos, con respecto a las respuestas 

brindadas por el director, estudiantes y docentes.   

 

     En el capítulo cinco se determinan las conclusiones, las cuales se derivan de las 

variables de la investigación y pueden ser tanto positivas como negativas, además se 

establecen las recomendaciones correspondientes a cada uno de los sujetos de la 

investigación.  

 

     Finalmente se establece la bibliografía utilizada a lo largo de la investigación, 

además se agregan los anexos que se basan en los instrumentos usados en la misma y la 
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carta de aprobación de la tesis  por parte del director del Colegio Técnico Profesional de 

Piedades Sur San Ramón de Alajuela. . 
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CAPITULO I 

ASPECTOS GENERALES DE LA TESIS
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1.1 Antecedentes del problema 

 

     Los antecedentes de una investigación son determinantes para  justificar la 

importancia del trabajo a investigar; al respecto manifiesta Sánchez, el cual indica que 

los antecedentes del problema son cruciales porque, “Consiste en fundamentar la 

importancia del problema que aborda el proyecto, y la necesidad de realizar la 

investigación para hallar la solución al mismo” (Sánchez M. C., 2004, pág. 57). Por tal 

razón es que los antecedentes del problema facilitan las respuestas a las interrogantes 

que surgen en la investigación.  

 

     Justificar la importancia de una investigación consiste, en indicar la razón o las 

razones por las cuales se desea abordar un tema de estudio, así mismo se consideran 

aspectos relevantes en una justificación la conveniencia, la relevancia social, 

implicaciones prácticas, valor teórico y la utilidad metodológica. 

 

     Es por ello que los autores (Sampieri… et al. 2004) manifiestan la importancia de los 

antecedentes o estado de la cuestión en una investigación donde indican lo siguiente:  

 

     Es evidente que, cuanto más se conozca de un tema, el proceso de afinar la 

idea será más eficiente y rápido. Desde luego, hay temas que han sido más 

investigados que otros y en consecuencia, su campo de conocimiento se 

encuentra mejor estructurado  (Pág. 37)  
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      Referente a lo anterior es importante destacar que los antecedentes  son vitales en el 

desarrollo de la investigación,  ya que facilitan no repetir errores de otras 

investigaciones; además permiten conocer aún más sobre el tema por investigar, y partir 

de las investigaciones de otros autores. 

 

     La investigación es muy importante, porque con su desarrollo se desea conocer e 

investigar las competencias conductuales y habilidades blandas que manejan los 

estudiantes de duodécimo año del Colegio Técnico Profesional de Piedades Sur, San 

Ramón, las cuales son de suma importancia para el éxito de la inserción y permanencia 

laboral que enfrentaran cada uno de los estudiantes, ya que al brindar una correcta 

preparación en el manejo de estas nuevas tendencias laborales, se busca ayudar a 

cumplir  las metas propuestas por cada estudiante.  

 

     El estudio tiene implicaciones prácticas, porque permite identificar  posibles 

deficiencias que puedan presentarse en los estudiantes y docentes, específicamente en el 

área de Contabilidad, tales como el manejo de soluciones de conflictos, liderazgo, 

compromiso entre otras, esto es importante; porque va a beneficiar el desarrollo de 

habilidades de aprendizaje a la hora de enfrentarse a un mercado laboral tan exigente 

con herramientas tecnológicas importantes.  
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1.1.1 Internacionales  

 

     En la actualidad países de América Latina están centrando esfuerzos importantes en 

lo que respecta a habilidades blandas, países como chile consideran que los pobladores 

pese a dominar habilidades duras como lo son: conocimiento académico, experiencia 

laboral, idiomas entre otras, están dejando de lado las habilidades blandas que 

relacionan con la puesta en práctica integrada de aptitudes, rasgos de personalidad, 

conocimientos y valores adquiridos, como repercusión a este problema, es que miles de 

chilenos no cumplen con los requisitos en las empresas,  y este ha sido el punto débil de 

la fuerza laboral chilena.  

 

     Así lo menciona un estudio publicado por la Universidad Católica de Chile: “Un 

reciente estudio reveló que sólo un 40% de los trabajadores chilenos domina lo que se 

conoce como "habilidades blandas” (Rivas, 2016, parr.2). Es por ello que la situación de 

empleabilidad chilena se ve amenazada por conceptos meramente de desarrollo de 

competencias individuales. 

 

     Por consiguiente el tema de habilidades blandas es muy nuevo, pero que hace 

algunos años atrás se ha venido desarrollando la idea de implementarse como un 

requisito más en la población chilena,  y así maximizar las cargas laborales en Chile. 

Rivas indica que si los chilenos dominan ciertas habilidades el país atraerá más 

inversión de empresas poderosas del mundo. (Rivas, 2016) Indica lo siguiente: 
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     En los últimos años, existe una tendencia en el área de recursos humanos que 

cobra cada vez más fuerza. Las empresas más poderosas del mundo quieren en 

sus filas profesionales con dominio de las habilidades blandas. Habilidades 

comunicativas, capacidad de negociación, creatividad, pro actividad, resiliencia, 

responsabilidad y trabajo en equipo son sólo algunas de ellas, y las empresas 

privilegia las habilidades blandas por sobre las otras a la hora de contratar 

empleados. (Parr. 3) 

 

     Con referencia a lo anterior el gobierno chileno ante esta situación externa su 

preocupación, debido que miles de empresas transnacionales no logran llenar vacantes 

importantes por la falta de preparación y habilidades blandas, por lo que se toman 

medidas para minimizar la problemática que presentan miles de chilenos.  

 

     Para el autor (Rivas, 2016) 

 

     El panorama no es para nada alentador: un 40% de los trabajadores chilenos 

presenta dificultades con este tipo de aptitudes, capacidad de escucha, tolerancia 

a la frustración y capacidad de empatía (saber ponerse en el lugar del otro) son 

las habilidades blandas que menos desarrollan los profesionales de nuestro país, 

apunta la investigación. (Parr. 5)  
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     Importante destacar que Chile es un país de Latinoamérica desarrollado, altanamente 

capacitado por lo que se justifican  las medidas que se están realizando en Chile, con el 

fin de seguir siendo un país competitivo. 

 

1.1.2 Nacionales  

 

      En Costa Rica se están realizando esfuerzos enormes por agregar valor en las aulas, 

esto con el fin de encontrar una combinación entre lo académico y habilidades blandas, 

que permitirán a los estudiantes obtener herramientas necesarias para cumplir con los 

requisitos que exigen los empleadores.  

 

     En un artículo  publicado por La Nación (Robleto, 2016) se indica lo siguiente:  

 

     No siempre los mejores estudiantes de secundaria resultan ser los 

profesionales más exitosos, ni tampoco son a quienes les va mejor en su vida 

personal. A menudo, quienes de alguna manera son menospreciados por cierta 

característica en apariencia desventajosa, logran posteriormente muy buenos 

resultados como consecuencia precisamente de esas peculiaridades que los 

distinguían en la juventud. (Parr. 1) 

 

      Por consiguiente es importante explotar todas aquellas destrezas, talentos y aptitudes  

que poseen estudiantes sin importar el rendimiento académico que tengan.   
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     Así mismo se ha comprobado que las personas con características diferentes, son 

capaces de realizar cualquier tipo de actividad que se propongan,  son consideras muy 

inteligentes y dispuestos aprender. 

 

      La individualidad tiene un precio, pero también una recompensa, depende en mucho 

cómo se gestione y se acompañe de la perseverancia en la consecución de los objetivos 

propuestos. De acuerdo con Blas Serna “La individualidad y perseverancia es una 

excelente pauta de conducta para triunfar en la vida” (Serna Holanda, 2004, pág. 55), 

por tal razón Serna indica que el aprendizaje individual es el inicio del triunfo en la 

vida.  

 

     Además (Robleto, 2016) menciono en el artículo publicado en La Nación lo 

siguiente:  

 

     Los paradigmas sociales y laborales evolucionan como todo, esos cambios 

son naturales y obedecen a las necesidades del entorno. Años atrás era común 

que todo estudiante creyera, y no sin razón, que todo lo que necesitaría para 

trabajar sería provisto por la universidad o la escuela técnica, y que, con estudiar 

al máximo y obtener buenos promedios, el éxito estaría prácticamente a la vuelta 

de la esquina. Sin embargo el mundo profesional cambió y actualmente se está 

demandando una nueva categoría de competencias y recursos que raramente se 

imparten en la educación formal. (Parr. 2) 
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     Todo lo anterior se refiere a tendencias que se están incursionando en los Colegios 

para el desarrollo de habilidades para competir.  

 

     Según Robleto se  trata de las habilidades blandas, que se definen como aquellas 

vinculadas con la capacidad del profesional para relacionarse con otros, comunicar, 

compartir información, liderar o conducir, motivar, escuchar y empatizar, trabajar 

colaborativamente y en red, y para influir en los demás. 

 

    Así mismo (Robleto, 2016) en el artículo de La Nación indica que hoy en día es 

importante tener habilidades blandas, es decir; valores o virtudes combinados con la 

parte técnica del conocimiento:  

  

     Por eso, el desafío es encontrar la combinación adecuada entre lo técnico y lo 

blando para orquestar las relaciones interpersonales que potencian los 

conocimientos que la empresa posee y puede ofrecer en sus productos o 

servicios. Difícilmente se puede lograr un gran desarrollo profesional sin contar 

con habilidades blandas, asegura Pablo Heinig, profesor del Colegio Técnico 

Profesional de Ulloa, Heredia. (Parr.5) 

1.2 Situación Actual o Estado Actual del Problema  

 

     Es necesario conocer la situación actual que se vive en Costa Rica acerca de las 

competencias conductuales y habilidades blandas que se quieren implementar en los 
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colegios, el problema se convierte en la ausencia de programas, talleres y capacitaciones 

por medio del Ministerio de Educación Pública, esta problemática limita tanto a los 

docentes como estudiantes al desarrollo de competencias provechosas para un futuro 

laboral exitoso. 

 

     Debido a la poca preparación en cuanto al desarrollo de habilidades blandas en los 

centros educativos públicos, se han presentado deficiencias importantes en muchos 

jóvenes  a la hora de sostener una entrevista de trabajo, es por ello que muchos centros 

educativos privados están implementando  impartir en sus programas temas 

relacionados a las habilidades blandas. 

 

     Así lo sostiene Grettel (Prendas, 2016), en un artículo publicado en La Republica.net  

 

      Los colegios privados tienen el ojo puesto sobre la situación laboral y las 

exigencias del mercado. Es por esto que ahora intensifican sobre un punto en el 

que las reclutadoras hacen hincapié: el desarrollo de habilidades o competencias 

blandas. 

 

     Ante ello, los colegios apuestan por el desarrollo de competencias como 

liderazgo, trabajo en equipo, pensamiento crítico y capacidad de gestión con el 

fin de que ofrezcan un valor agregado ante la creciente escasez de talento 

humano. (Parr.2) 
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     De lo anterior cabe destacar que pese a los cambios agigantados que existen hoy en 

día en las nuevas ofertas labores, en Costa Rica se avanza  lento en miras de ajustarse a 

las nuevas tendencias y exigencias del mercado laboral.  

 

1.2.1 Planteamiento del Problema  

 

     Debido a la problemática antes descrita y explicada, sobre la carencia del desarrollo 

de competencias y habilidades blandas en los centros educativos,  es que se dará 

respuesta a la pregunta de investigación que guía este estudio; es decir:  

 

     ¿Cuáles son las competencias conductuales y habilidades blandas que manejan los 

docentes de la especialidad de Contabilidad, para la inserción y permanencia laboral de 

los estudiantes de duodécimo año del Colegio Técnico Profesional de Piedades Sur de 

San Ramón de Alajuela, del circuito 03 de la Dirección Regional de Educación de 

Occidente? 
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1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo General. 

 

      Analizar las competencias conductuales y habilidades blandas que manejan los 

docentes de la especialidad de contabilidad y la relación con la inserción y permanencia 

laboral de los estudiantes de duodécimo año del Colegio Técnico Profesional de 

Piedades Sur, de la Región Educativa de Occidente.  

 

1.3.2 Objetivos Específicos  

 

4. Identificar las competencias conductuales que poseen los docentes de 

duodécimo año de la especialidad de contabilidad del Colegio Técnico 

Profesional de Piedades Sur, de la Región Educativa de Occidente. 

  

5. Determinar los factores personales que presentan los estudiantes de duodécimo 

año de la especialidad de contabilidad del Colegio Técnico Profesional de 

Piedades Sur de la Región Educativa de Occidente. 

 

6. Identificar las habilidades blandas que han desarrollado los estudiantes de 

duodécimo año de la especialidad de contabilidad del Colegio Técnico 

Profesional de Piedades Sur, de la Región Educativa de Occidente. 
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1.4 Delimitación, Alcance o Cobertura. 

 

     Los alcances que se pretenden lograr con esta investigación son los que a 

continuación se señalan:  

 

 Realizar un diagnóstico que permita identificar las competencias conductuales 

que manejan los docentes para llevar a cabo el desarrollo de pautas que exigen 

los empleadores. 

 Además se pretende conocer las estrategias vocacionales que se aplican en el 

centro educativo, para incentivar a los estudiantes a  autoevaluar las habilidades 

que poseen. 

 Se pretende enriquecer los conocimientos de los docentes del área de 

Contabilidad, en cuanto al tema de habilidades blandas y los requerimientos que 

exigen las empresas en el mercado laboral.   

 Realizar un estudio que permita identificar habilidades blandas que impulsen el 

desarrollo personal y profesional de los estudiantes de duodécimo año del 

CTPPS. 

 Ofrecer al centro educativo un aporte didáctico, de cómo implementar este tipo 

de habilidades blandas en los programas técnicos, del Colegio Técnico 

Profesional de Piedades Sur de San Ramón. 
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1.5 Restricciones y/o Limitaciones  

 

 Se limita a la población del Colegio Técnico Profesional de Piedades Sur de San 

Ramón de Alajuela, en específico los estudiantes de duodécimo año, se ha 

escogido esta población porque son los que experimentan el egreso de la 

secundaria y quienes están viviendo las dificultades en la inserción y 

permanencia laboral. 

 Además otra limitante es la nula posibilidad de modificar los programas de las 

modalidades técnicas, específicamente el área de contabilidad, ya que en dichos 

programas no se contemplan ítems como lo son el desarrollo de habilidades 

blandas. 

 Así mismo  no se logró identificar estudios similares en el centro educativo; no 

existen en la región estudios similares que se conviertan en referentes teóricos y 

contextuales para el desarrollo de la presente investigación. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO
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2.1  Marco contextual 

 

     El Colegio Técnico Profesional de Piedades Sur San Ramón brinda una oferta de 

modalidad técnico medio, pertenece a la dirección regional de Occidente del Circuito 

escolar 03, ubicado al costado suroeste de la plaza de deportes de Piedades Sur, del 

distrito de Piedades Sur, San Ramón de Alajuela. 

 

2.1.1 Antecedentes 

 

     El Colegio Técnico Profesional Piedades Sur inicia sus labores educativas en el año 

1978, bajo el nombre de Colegio Técnico Agropecuario Piedades Sur, el cual se 

proyecta como una institución de Educación Técnica Profesional para la formación de 

jóvenes líderes en el Área Agropecuaria, durante la Administración del Lic. Daniel 

Oduber Quirós.  

 

     Fue el resultado de muchas gestiones realizadas por líderes comunales, quienes 

consideraron indispensable la construcción de un centro educativo de segunda 

enseñanza en este Distrito, El Colegio está situado en el quinto distrito del cantón de 

San Ramón, de Alajuela, a unos 10 kilómetros al Suroeste del Distrito Central del 

Cantón de San Ramón.  
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     La creación de esta Institución fue posible gracias a una fuerte campaña de 

divulgación en todas las comunidades del cantón de San Ramón y la Región, con el 

objetivo de contar con un Centro de Enseñanza en la Modalidad Técnica en el Nivel 

Medio, que permitiera capacitar a los jóvenes para contribuir con el desarrollo agrícola, 

social y económico. El Colegio se inició con una matrícula de ciento veintisiete 

educandos.  

 

     Las lecciones se impartieron en el salón parroquial, utilizaron mobiliario y equipo 

prestado por la Junta Edificadora de la Iglesia ya que no se tenía ningún tipo de 

instalaciones disponibles. La finca inicialmente tuvo una extensión de 10 hectáreas, 

actualmente tiene 124.000 metros cuadrados. Pertenece al circuito 03 de la Dirección 

Regional de Enseñanza de Occidente y se encuentra ubicado a 50 metros al Sur y 100 

metros al Este del templo Católico Piedades Sur, Centro.  

 

     Actualmente  nuestra institución hace uso de  aulas, una soda, cuenta con el área 

administrativa, oficinas de orientación, biblioteca, comedor estudiantil; con una 

infraestructura regular y algunas deficientes para albergar a los estudiantes y profesores. 

En cuanto al desarrollo institucional corresponde al cumplimiento del plan curricular 

emanado de parte del Ministerio de Educación. 

 

       El colegio se creó para que la población de San Ramón tenga más auge en el 

aspecto Técnico y profesional, ofreciendo conocimientos en áreas como Agropecuaria, 

Agroindustria, Agroecológica, Contabilidad y Centro de Servicios.  
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      El desarrollo Institucional corresponde al cumplimiento del plan curricular emanado 

de parte del Ministerio de Educación y se imparten talleres exploratorios en el tercer 

ciclo  y la posibilidad de realizar estudios de Técnico Medio en diversas especialidades.  

 

     El distrito de Piedades Sur es el número cinco del Cantón de San Ramón, de la 

provincia de Alajuela. El cantón de San Ramón está formado por trece distrito: 1- San 

Ramón, 2-Santiago, 3-San Juan, 4-Piedades Norte, 5-Piedades Sur, 6-San Rafael, 7-San 

Isidro, 8-Ángeles, 9-Alfaro, 10-Volio, 11-Concepción, 12-Zapotal, 13-Peñas Blancas.  

 

     Los estudiantes de estos distritos asisten al Colegio Técnico Profesional Piedades 

Sur procurando un desarrollo formativo de Bachillerato en Educación Media y el 

Técnico Medio. 

 

2.1.2 Misión   

 

      El Colegio Técnico Profesional Piedades Sur es un colegio de modalidad 

agropecuaria de la región de occidente.  Ofrecemos los servicios de; comedor 

estudiantil, transporte, becas, servicio de orientación estudiantil y vocacional, 

cooperativismo y clubes 4-S.  

 

     Además, contamos con laboratorios de inglés, internet, zoo criaderos, computación, 

infraestructura en excelentes condiciones, laboratorio de micro propagación de plantas e 

insumos necesarios para que nuestros jóvenes y adultos obtengan los títulos de Técnico 
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Medio y Bachiller en Enseñanza Media. Contamos con un personal docente y 

administrativo altamente capacitado y especializado, comprometido con la excelencia 

profesional, intelectual y social; creemos en un proceso de enseñanza – aprendizaje 

enmarcado en un contexto de solidaridad, esfuerzo, honestidad y responsabilidad.  

 

     Esto le permite a nuestros egresados contribuir con el desarrollo integral socio-

económico del país y proyectarse a la comunidad ingresando al mercado laboral en 

busca del perfeccionamiento personal, social y profesional.  

  

2.1.3 Visión   

 

     Ser una Institución enfocada a llegar a todos los sectores sociales del cantón de San 

Ramón, para que nuestros estudiantes tengan la posibilidad de combinar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje con la transformación que ofrezcan los cambios científicos y 

tecnológicos, procurando  así que estos futuros profesionales se integren al mercado 

laboral. 

 

     Nos comprometemos a ofrecer a la Comunidad Educativa una Institución capaz de 

incursionar con una propuesta curricular agropecuaria y de servicios acorde con los 

requerimientos de las Especialidades Técnicas presentes actualmente, Agroindustria, 

Agropecuaria, Agroecología, Contabilidad y Ejecutivo para Centros de Servicio. 

Atenderemos las necesidades socio-laborales de la comunidad educativa en un marco 

auto sostenible en armonía con las exigencias del mercado laboral con una clara 
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identidad agropecuaria. Consolidaremos una posición de liderazgo y excelencia 

académica, tanto a nivel regional como nacional tomando en cuenta los tres factores 

fundamentales del sistema educativo Estudiante, Familia y Centro Educativo. 

 

2.1.4 Objetivos institucionales  

 

1. Ofrecer a la comunidad estudiantil una estructura curricular acorde a las 

necesidades de nuestro cantón, fomentando el desarrollo social, intelectual y 

espiritual, que ayude a nuestros estudiantes a enfrentarse al mercado laboral y de 

esta forma tratar de resolver los problemas de desempleo y la brecha 

socioeconómica que afecta a toda la comunidad y el país en general.  

 

2.  Desarrollar jóvenes emprendedores y con capacidades de liderazgo, fomentando 

la importancia y utilidad de los estudios de Educación Técnica.  

 

3.  Formar estudiantes con gran espiritualidad, amantes de los estudios y con un 

profundo espíritu crítico y con gran iniciativa. 

 

4. Generar en los estudiantes, valores espirituales, sociales, morales, que 

favorezcan las relaciones interpersonales y los inserte con éxito en la sociedad. 

 

5. Promover en los estudiantes el respeto y el amor a la patria y sus semejantes, la 

integridad física y moral del ser humano. 
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6.  Formar jóvenes conscientes de sus derechos y deberes como individuos y 

futuros ciudadanos del país. 

 

7. Inculcar en los jóvenes el amor el estudio para que a través del conocimiento 

puedan lograr un alcance en el pleno desarrollo integral. 

 

2.2  Marco Conceptual  

 

     Para el cumplimiento de los objetivos planteados, se debe tener una 

conceptualización clara de cada uno de los puntos en los que se pretende profundizar a 

medida que se desarrolla la investigación. Es por ello, que en este capítulo se 

desarrollara cada una de las variables que arrojaron los objetivos específicos.  

 

2.2.1 Competencias Conductuales 

 

     Para describir ampliamente el concepto de competencias conductuales primeramente 

se debe de establecer que se entiende por el concepto antes mencionado, José  Moya 

Otero lo define: “Las competencias conductuales es, ante todo, la forma en que las 

personas logran movilizar todos sus recursos personales (cognitivos, afectivos, sociales, 

etc.) para lograr el éxito en la resolución de una tarea en un contexto definido” (Otero, 

2011, pág. 33). Por consiguiente es importante desarrollar de manera significativa, todas 

aquellas capacidades que definen a la persona como un ser único e irrepetible.  
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     El autor Benavides enfatiza las competencias conductuales desde el enfoque 

centrado en las teorías del aprendizaje.  

 

     De acuerdo con Benavides existen tres enfoques teóricos diferentes. 

 Un enfoque conductista. 

 Un enfoque funcionalista 

 Un enfoque constructivista (Benavides, 2014, págs. 36-39) 

 

     A continuación, se desarrollará cada uno de los enfoques que de acuerdo con 

Benavides son importantes para entender ampliamente el concepto de competencias 

conductuales o cognitivas.  

 

2.2.1.1 Enfoque Conductual:  

 

     Desde sus orígenes, el enfoque conductual ha insistido en las conductas o 

comportamientos observables como único y exclusivos referentes de los estudios 

psicológicos, de modo que cuando se adopta este enfoque para definir el concepto de 

competencias se perciben ante todo las diferencias entre los comportamientos que son 

propios de las personas eficientes y los que no lo son. Un ejemplo claro del concepto de 

competencia definido desde este enfoque es el siguiente: “Las competencias son 

conductas que distinguen ejecutores efectivos de ejecutores inefectivos. Ciertos 

motivos, rasgos, habilidades y capacidades son atribuidos a personas que manifiestan 

una constancia en determinadas vías”. (Trevithick, 2006, pág. 272). Es por ello que en 
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el anterior concepto Trevithick ejemplifica claramente, que las competencias son 

conductas repetitivas, que se deben de realizar constantemente para llegar a realizarlas 

de manera eficiente.  

 

     La estrecha relación entre este enfoque conductual y habilidades hace que, en 

ocasiones, a ese proceso de entretenimiento también se le denomine habilitación. La 

transferencia de este enfoque al ámbito educativo favoreció la aparición de la pedagogía 

por objetivos y ha contribuido, sobre todo, a identificar competencias conductuales con 

habilidades.   

 

     Las consultorías de Hay Group indica que: “Las Competencias se basan en modelos 

que identifican conductas asociadas a un desempeño exitoso, que entregan fundamentos 

objetivos para evaluar individuos en áreas de desempeño, desarrollo y selección” (Pedro 

A. S., 2011)(Parr. 2). Es decir que las competencias permiten a los individuos 

autoevaluarse para obtener un mejor desempeño en cualquier área que se desempeñe. 

 

     Spencer y Spencer plantean el modelo del iceberg que hace referencia a los factores 

que influyen en estas conductas y, por lo tanto, en que una persona cuente o no con 

cierta competencia. Dicho modelo habla de que existen variables visibles y no visibles 

que inciden en el comportamiento: 

 

…..Según (Duquino, 2008) del enfoque conductual se derivan dos variable 
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 Variables visibles 

     Habilidades: Lo que una persona sabe hacer bien.  

     Conocimientos: Lo que una persona sabe de un área particular.  

 Variables no visibles 

     Valores/Roles sociales: La imagen que una persona proyecta a otros, lo que refleja 

que cree como importante de hacer o ser. 

     Autoimagen: La manera en que una persona se ve a sí misma. 

     Rasgo: Un patrón de conducta habitual.  

     Motivos: Pensamientos y preferencias naturales y consistentes que dirigen y mueven 

la conducta de una persona. (Parr. 7) 

 

     De lo anterior se puede descartar  6 competencias particulares que permiten 

identificar variables que se pueden observar por si solas, y otras que solo se lograran 

observar por un patrón adquirido o aprendido.   

 

     Por otra parte, es importante conocer aspectos que hacen la diferencia en la búsqueda 

para identificar y describir competencias conductuales entre un grupo de personas, en 

este caso son los estudiantes del Colegio Técnico Profesional de Piedades Sur, San 

Ramón de Alajuela, quienes se enfrentan a un panorama, donde es vital conocer las 

potenciales competencias propias para el desarrollo de habilidades cognitivas. 
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      “Dentro del enfoque conductual se derivan varios conceptos que potencializan la 

importancia de identificar y conocer los tipos de competencias que existen” (Richard, 

2005)(Parr.5) 

 

     Según el autor  las siguientes son las principales competencias a desarrollar a la hora 

de identificar las competencias propias que poseen las personas.  

 

     Las competencias básicas son la capacidad de leer, escribir, calcular y manejar 

tecnologías de información a un nivel productivo. Son las competencias que se filtran 

en procesos de selección, cuando dicen, se busca persona con estudio universitario o 

con cuarto medio o con un título de formación técnica superior. 

 

     Las competencias conductuales son un tipo de competencia muy común y 

conocida, también llamadas competencias genéricas, competencias transversales o 

competencias distintivas, tienen varios nombres. Son las competencias que residen en la 

persona y no en el rol, por ejemplo, orientación al trabajo en equipo, orientación a la 

calidad, integridad, orientación a la higiene, toda característica que las personas tienen 

en su desempeño por orientaciones propias de su personalidad.  

 

      Las competencias eficaces, que constituyen el tercer y cuarto tipo de competencia, 

la característica principal de esta competencia es  saber hacer el trabajo, saber realizar 

una actividad siguiendo las reglas y  directrices que conlleva dicha actividad o trabajo. 
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     Por consiguiente se derivan dos tipos de competencias eficaces, las competencias 

que son técnicas específicas y las competencias que son de gestión.  

 

     Las competencias técnicas específicas son propias del rol que se está cumpliendo y 

no son transferibles a otros contextos. 

 

 Las competencias de gestión también son técnicas y funcionales, pero son 

más bien transversales. Esas competencias requieren ser capacitadas 

generalmente son competencias de altos mandos. 

 

     Sin duda alguna el enfoque conductual partiendo de las competencias, ha permitido 

contribuir con el desarrollo de aptitudes, destrezas y capacidades que benefician con el 

crecimiento de personas seguras de sí mismas. Así lo indica el autor Richard quien 

menciona “Las competencias claves no existen en lo abstracto se construye  sobre la 

base del esfuerzo y dedicatoria que invierta cada persona”  (Richard, 2005)(Parr. 6) 

 

2.2.1.2  El enfoque funcional:  

 

     En el marco de este enfoque, las competencias se relacionan con la resolución 

satisfactoria de las tareas y las condiciones que han hecho posible esta resolución.  
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     La competencia no será solo aquello que una persona hace, sino aquello que debería 

o podría hacer en unas condiciones dadas. La competencia define el grado el grado de 

realización de las tareas propias de una determinada función laboral. Un ejemplo de 

definición de competencia propia de este enfoque podría ser el siguiente: 

 

      (Saracho, 2005) Define competencia desde el enfoque funcional de la siguiente 

manera:  

 

     (…) posee competencias funcionales quien dispone de los conocimientos, 

destrezas y aptitudes necesarios para ejercer una profesión, puede resolver los 

problemas profesionales de forma autónoma y flexible, y está capacitado para 

colaborar en su entorno profesional, que permite establecer, evaluar y 

desarrollar las competencias con estándares de calidad y productividad  en la 

organización del trabajo. (Pág. 211) 

 

     Sumado a lo anterior el autor Saracho define básicamente las  competencias 

funcionales como el arte del saber realizar cualquier tipo de trabajo, el cual se va a 

desarrollar las competencias de manera productiva.  

 

     Este enfoque ha tenido una gran influencia en la configuración de la formación 

profesional en Inglaterra, Alemania y España, hasta el punto de que las competencias 

que se recogen en sus diseños curriculares se han definido desde el.  
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     En este modelo funcional, las competencias se establecen a través de la 

determinación de la cadena productiva de valor, y de las funciones productivas 

esenciales 

  

     Desde la perspectiva educativa el modelo funcional, la competencia se refiere a un 

conjunto de resultados expresados en términos de desempeño profesional, como una 

meta a alcanzar, al final de un proceso educativo. En esta perspectiva, las competencias 

se clasifican en: funcionales o técnicas, instrumentales o de apoyo a las competencias 

genéricas o actitudes sociales.  

 

     Las competencias funcionales o técnicas son las más importantes. Definen el 

contenido fundamental de un diseño curricular o pensum de formación. “Generalmente, 

se expresan o redactan en términos de procesos. Estas competencias sirven de apoyo al 

despliegue funcional para una buena formación educativa”. (PSICORE, 2014, pág. 10). 

Por tal razón el modelo funcional forma parte de la formación educativa que se incluye 

en los centros educativos. 

 

     Del modelo funcional se derivan tres enfoques fundamentales para sustentar la teoría 

de Benavides, el autor Psicore describe los siguientes enfoques: laboral, psicológica y 

gerencial.  
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 Enfoque laboral 

 

     En este enfoque, toda competencia es laboral porque se usa para hacer algo u obtener 

determinados resultados, en el marco de un estándar aceptado como válido y útil. Toda 

competencia está vinculada al desempeño de un rol u oficio, y generalmente se redactan 

en términos de acciones o resultados específicos a lograr dentro de proceso 

determinado. Cuando se habla de competencias laborales se refiere a aquellas 

competencias funcionales que aplican en diversos contextos. Al hablar de lo actitudinal, 

se refiere a componentes o aspectos de actitud vinculados al despliegue de una 

competencia funcional. 

 

 Enfoque Psicológico  

 

     Este enfoque, surge de las investigaciones del doctor David Mc Clelland. A 

mediados de los años setenta planteo que el desempeño exitoso de las personas en unos 

u otros roles o profesiones, no está directamente relacionado  con lo aprendido en la 

universidad u otra institución educativa, sino con ciertas características subyacentes a la 

persona que determinan su desempeño superior.  

 

     Bajo este concepto, la autora Luz de Lourdes define lo siguiente: “las competencias 

son básicamente atributos personales, algunos innatos o talentos, y otras capacidades 

desarrollables”. (Eguiluz, 2003, pág. 76), es decir existen personas que nacen con 

competencias y otras que las aprenden o adquieren  en la sociedad.  
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 Enfoque gerencial 

 

     Se denomina gerencial porque está alineado con las estructurales de los altos mandos 

de las instituciones y organizaciones. Esta normalmente plantea misión, una visión y un 

conjunto integrado de cargos, siguiendo una alineación de asignación de 

responsabilidades, alcance de acción y delegación de autoridad.  

 

2.2.1.3 El enfoque Constructivista u Holístico  

 

     El enfoque constructivo, heredero directo de la tradición cognitiva en psicología, ha 

puesto el énfasis en los componentes cognitivos de la competencia. Este enfoque tiene 

sus orígenes en Francia. Benavides define la originalidad de este enfoque de un mundo 

muy claro 

 

     (Benavides, 2014) manifiesta: 

 

     Esta tendencia facilita la construcción de competencias ocupacionales no 

solo a partir de la función que nace del contexto, de la razón del ser y la 

capacidad de respuesta de la organización (…) sino que concede igual 

importancia a la persona, a sus objetivos y sus posibilidades, ofreciendo 

escenarios de construcción grupal. (Pág. 47) 
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     En referencia a lo anterior Benavides argumenta que la construcción de algunas 

competencias son determinantes cuando se crean o plantean en forma grupal con base a 

objetivos y metas institucionales. 

 

     El enfoque constructivista  otorga una gran importancia al modelo en que se 

adquieren las competencias en el contexto de resolución de las tareas y, especialmente, 

al dominio que las personas adquieren para movilizar adecuadamente a todos los 

integrantes de la competencia. Este enfoque rechaza la separación entre construcción de 

la competencia y de la norma, por otra parte, y la aplicación de una estrategia de 

capacitación por la otra. Desde este enfoque se enfatizan mucho los elementos 

cognitivos presentes en toda competencia y se ha subrayado la necesidad de incorporar 

el concepto de meta competencia.  

 

     Así mismo reforzando lo anterior, una definición bajo en concepto del enfoque 

constructivista el autor: (Boterf, 2001) menciona: 

 

      (…) Las competencias pueden ser consideradas como el resultado de tres 

factores: el saber proceder, que suponen saber combinar y movilizar los recursos 

pertinentes (conocimiento, saber hacer, redes…); el querer proceder, que se 

refiere a motivación y a la implicación personal del individuo; el proceder, que 

remite a la existencia de un contexto, de un trabajo en equipo, de condiciones 

sociales que otorgan posibilidad y legitimidad en la toma de responsabilidad y 

riesgo del individuo. (Pág. 150) 
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     Aunado a lo anterior es importante destacar que el proceso de una competencia va 

acompañado de una serie de variables que permite darle solidez a las destrezas 

individuales, para fomentar el desarrollo de habilidades para competir de manera 

responsable. 
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2.2.2 Factores Personales  

 

     El segundo objetivo específico contempla los Factores Personales que presentan los 

estudiantes de duodécimo año de la especialidad de contabilidad del Colegio Técnico 

Profesional de Piedades Sur, que sean determinantes a la hora de insertarse en el 

mercado laboral.  

 

     Es importante conocer que se entiende por factores personales la autora Muslera 

manifiesta lo siguiente: “son un conjunto de actitudes que podemos cambiar de forma 

consistente y que a su vez están relacionadas con los factores sociales” (Muslera, 2012, 

pág. 2) , es decir los factores personales son actitudes que fácilmente se pueden cambiar 

o detectar. 

 

     Algunos factores personales importantes para la investigación son los siguientes:  

 

2.2.2.1 Autoestima 

 

     En los adolescentes la autoestima crea una visión que influye en la forma en que se 

relacionan con las personas que los rodean, en cómo se sienten con ellos mismos en 

relación con los demás; la autoestima es la visón propia. 
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     Por consiguiente se puede definir autoestima de la siguiente forma: “La autoestima 

es la valoración que realiza una persona de sí misma, ésta puede ser negativa o positiva 

e involucra sentimientos, percepciones, ideas y conductas hacia la propia persona. 

Influye ampliamente en el auto concepto y la formación de la personalidad” (Gonzales, 

2001, pág. 17). 

 

     Así mismo en referencia con la autora Gonzales se destaca que la autoestima de una 

persona es una estructura central para acercarse a una propia concepción individual.  

 

     Para que en la adolescencia se pueda tener una autoestima positiva se necesita de 

algunos elementos como los siguientes: La búsqueda de una identidad propia, valores, 

un propio estilo de vida, la perspectiva de que se tiene de sí mismo, influencia de los 

demás, tradiciones culturales, actitud y autenticidad. 

 

     En la adolescencia se experimentan diversos cambios de toda índole y cuando un 

adolescente decide aislarse puede experimentar sentimientos como soledad y tristeza, al 

no sentirse comprendido por nadie, los cambios psicológicos pueden confundir e 

impedir un desarrollo sano, por ello se hace importante que durante esa etapa los 

adolescentes expresen sus sentimientos y compartan sus emociones con personas de la 

misma edad mediante relaciones sociales como la amistad, el compañerismo y el 

noviazgo son importantes puesto que a través de ellas los cambios se harán menos 

difíciles.  

 

https://www.definicion.co/autoestima/
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     No obstante se debe tomar en cuenta que cada una de estas relaciones debe llevarse a 

cabo con respeto y los valores necesarios para que ni los compañeros ni los amigos, el 

novio o novia se vean perjudicados sino que por el contrario se sientan orgullosos de 

tener a alguien que los apoya cuando se requiere. 

 

     En la etapa de la adolescencia resulta importante establecer una buena relación con la 

familia mediante la comunicación, debido a que el proceso de socialización que realiza 

la familia es fundamental para que los hijos y las hijas se integren a su ámbito social. 

 

     La familia es el núcleo de la educación, en ella se aprende conductas que se observan 

en los padres y algunas veces las discusiones o problemas de otro tipo  afectan a los 

jóvenes, en este caso es importante que los estudiantes de duodécimo año del Colegio 

Técnico Profesional de Piedades Sur, San Ramón de Alajuela, tengan una buena 

relación en el núcleo familiar, ya que el éxito o fracaso escolar va muy ligada al 

autoestima que también depende del ambiente familiar en el que se encuentren cada uno 

de los estudiantes y docentes.  

 

2.2.2.2 Entorno Familiar y Social  

 

     Sin duda los factores principales para el desarrollo de los niños y adolescentes son 

aquellos que tiene que ver con los contextos familiares y sociales que en este caso los 

estudiantes están integrados, pero no se debe dejar de lado aquellos recursos 

individuales que cada estudiante posee.  
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     Es por ello que  (Sánchez S. B., 2015) sostiene que  

 

     Los contextos familiares y sociales son determinantes porque son estas 

variables quienes van brindándole al estudiante la posibilidad de desarrollar las 

competencias, habilidades y conocimientos que le permitan actuar de forma 

activa en el mismo entorno, porque el objeto de estudio apropiado, no es el 

estudiante, sino el estudiante en el contexto, pese a la importancia estas 

influencias no son las que determinan al cien por ciento el desarrollo del 

estudiante y el desenvolviendo en la sociedad, cualquier tipo de éxito personal 

no se puede negar que representan una parte medular en el desarrollo integral de 

una persona. (Pág.16) 

 

     De lo anterior se puede destacar que el entorno familiar es el primer lugar en el que 

esta y en el que pasará la mayor parte el estudiante, seguido por la influencia del 

entorno social que es determinante en conductas aprendidas.  

 

     Es importante tener presente como futuros educadores considerar un panorama más 

amplio sobre los efectos que la cultura causa en los jóvenes, además ayuda a reflexionar 

sobre la importancia que es conocer más allá de las habilidades y necesidades de los 

jóvenes, se debe tener una visión mucho más amplia de lo que existe en los contextos en 

el que los jóvenes se desenvuelven.  
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     Además de reconocer las diferencias culturales y su vez transmitirle a los jóvenes el 

respeto de dichas diferencias, es importante plasmar la idea que la sociedad si bien 

influye mucho en el comportamiento de las personas, con una buena guía de valores se 

puede hacer la diferencia, en este caso incentivar a los estudiantes de duodécimo año del 

Colegio Técnico Profesional de Piedades Sur, San Ramón de Alajuela que mantener 

excelentes relaciones interpersonales, les permitirá desarrollar habilidades para la vida y 

además hacer ejemplos positivos en la sociedad.  

 

2.2.2.3 Motivación  

 

     En el proceso de enseñanza del aprendizaje la motivación juega un papel importante 

en la actuación del estudiante, ya que estar motivado le permite al estudiante aprender 

para la vida y no para una prueba. La motivación ayuda al logro de los objetivos de 

dicho proceso. Los alumnos realizan una u otra actividad satisfactoriamente si el nivel 

de motivación hacia la misma es adecuado. 

 

     Además es importante considerar que el papel que juega el docente es vital para 

lograr que un estudiante logre motivarse, es allí que cada uno de los docentes deben 

preparar las lecciones anticipadamente para lograr captar la atención e interés de los 

alumnos en dicha evaluación. 

 

      Así lo mencionan los autores (Vázquez & Camacho Herrera, 2008) 
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     La motivación hacia el estudio es un proceso general, por el cual se inicia y 

se dirige una conducta hacia el logro de una meta en aras de elevar el 

aprendizaje en una asignatura, a partir de lograr la motivación hacia el mismo. 

La actividad del profesor y sus relaciones con el alumno se convierten en 

elemento motivacional. La muestra de apatía, las decisiones injustas e incluso 

una presencia personal inadecuada no estimulan al alumno e influye 

negativamente en su estado de ánimo. Por el contrario, la actividad del profesor 

ha de caracterizarse por su disposición ante el trabajo, su trato afable y firme, 

por introducir medidas para animar a sus alumnos, por brindar la ayuda oportuna 

a los que presentan dificultades. (Pág. 98)  

 

    En referencia a lo anterior se puede destacar que la forma de orientación, ejecución y 

control del aprendizaje en cada asignatura, propicia una forma determinada de vínculo 

de los educandos con el sistema de contenidos que están en la base del desarrollo de los 

procesos y propiedades cognitivas, y que adquieren para ellos un determinado sentido 

de aprender. 

 

     Algunos autores sostienen que cuando los estudiantes tienen la posibilidad de 

indagar, de confrontar criterios y puntos de vista, se acrecienta su interés por aprender, 

así lo mencionan los autores Vázquez y Camacho “(…) los alumnos que preguntan 

contribuyen a desarrollar motivaciones más profundas intensivas hacia el aprendizaje y 

una mayor implicación de los mismos en el Proceso Docente Educativo” (Vázquez & 

Camacho Herrera, 2008, pág. 98), es decir los alumnos asumen mayor responsabilidad 



38 

 

 

 

en su propio aprendizaje, se percatan de que sólo pueden aprender si lo hacen por sí 

mismos, si se implican activa y voluntariamente en el proceso. 

 

     Durante el proceso de enseñanza el profesor debe proporcionarle oportunidades a los 

alumnos para que decidan lo que necesitan saber y les ayuda a desarrollar estrategias 

para resolver; mientras que los alumnos deben ser capaces de probar la significación y 

la justificación de aquello que aprenden, esto le crea conocimientos. 

 

     La motivación hacia el estudio es un importante antecedente de la motivación 

profesional. Ambas motivaciones representan la continuidad de un proceso que 

comienza tempranamente en la escuela y se mantiene a lo largo de la vida del sujeto en 

el ejercicio de su profesión. Esta continuidad es posible cuando la motivación hacia el 

estudio está basada en los intereses cognitivos del sujeto y la motivación hacia el 

estudio se expresa en el interés del joven por conocer cosas nuevas, por despejar sus 

interrogantes, en el placer de dominar nuevas operaciones, en la satisfacción por los 

distintos momentos que esta actividad implica. 
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2.2.2.4 Intereses Personales 

 

     El alumno hoy en día es parte central de la enseñanza-aprendizaje, a través del 

tiempo se ha ido reformando la educación con el objetivo de lograr mejores resultados 

en el rendimiento de los mismos. Lo anterior con el fin de que el estudiante realmente 

logren aprender y aplicar en su vida personal y laboral, y no solo para presentar un 

examen o pasar una asignatura, si no que vaya más allá usando la reflexión, aprendiendo 

a ser crítico, que investigue y que por supuesto proponga. Es por ello que se busca que 

el estudiante del Colegio Técnico Profesional de Piedades Sur aprenda a ser más seguro, 

que confié en sus capacidades, conocimientos adquiridos durante el aprendizaje.  

 

     Según una publicación realizada por la Universidad Autónoma del Estado de 

Hidalgo menciona, que los buenos estudiantes deben de poseer al menos algunas de los 

siguientes intereses personales: (Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo , 2013) 

 

 Aprender a aprender 

 

     El aprender a aprender se refiere a la habilidad o habito que tiene una persona de 

aprender por su cuenta, en la que el alumno investiga, analiza, indaga y practica cosas 

que quiere aprender o reforzar. 
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 Autonomía 

 

     La autonomía es un tema crucial en el camino que lleva al cambio y al éxito de 

aprender algo nuevo o reforzar algo ya aprendido. Para los alumnos es un tema 

conocido teóricamente pero muy pocas veces practicado, ya que la mayoría de ellos 

sigue siendo muy dependiente y les cuesta trabajo el hacerlo por si solos., así lo 

menciona el autor Bruskewitz “el alumno debe ser responsable y mostrar compromiso 

para plantearse sus propios objetivos y así poder dirigir su propio aprendizaje de manera 

autónoma”. (Bruskewitz, 2016, pág. 24), es por ello que al autoevaluarse así mismo 

busca ser más competente a través de la práctica. 

 

     Para que el alumno logre una autonomía debe tener una necesidad que le permita 

involucrarse completamente en la búsqueda de información y el aprendizaje de la 

misma. Igualmente debe presentar un interés en el tema de estudio, es por ello que el 

docente deberá planear sus actividades de tal manera que llame la atención del alumno y 

les haga sentir que lo que se está aprendiendo les servirá en su vida cotidiana, y se 

conectará con sus propios intereses. 

 

 Motivación 

 

     La motivación busca que el alumno se siente convencido de que necesita saber cierto 

tema, que el medio ambiente y personas que lo rodea le den el impulso que lo lleven a 

interesarse por dicho tema. 
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     Para que un alumno adquiera la motivación, necesita recibirla tanto de su interior 

como de su exterior para que encuentre el gusto por aprender cosas nuevas. Atendiendo 

a lo antes referido se debe hacer mención de los dos tipos de motivación que necesita el 

ser humano para realizar algo y conseguir un objetivo: 

 

     En referencia (Woolfolk, 2008) describe lo siguiente:  

 

 Motivación Extrínseca: Es aquella motivación que proviene de lo que sucede 

en el entorno, los sucesos que lo proponen y las personas que involucra.  

 

 Motivación Intrínseca: Es la motivación que surge del interior del ser humano, 

de las necesidades que se tengan como individuo, de los objetivos que se quieran 

alcanzar y de los gustos que se tengan. (Pág. 351) 

 

     De lo anterior se puede destacar que la motivación extrínseca se sugiere que el 

docente propicie una buena atmosfera para los alumnos, para que se sientan en 

confianza de poder preguntar y contestar de manera espontánea y segura. Con respecto a 

la motivación intrínseca se puede subsanar atendiendo las necesidades y gustos del 

alumno para que  se sienta interesado en determinado tema y le permita ahondar en el 

mismo.  
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 Materiales 

 

     Los materiales didácticos, son todos aquellos objetos físicos que usa, aplica o diseña 

el docente para reforzar la enseñanza de algún tema, éstos pueden ir desde tarjetas, 

laminas, posters, videos, imágenes, presentaciones, entre otras. Con la evolución en la 

educación sobre el uso de las TIC se ha dejado a tras el material tradicional y se ha 

cambiado por material multimedia, que se entiende como todo aquel material interactivo 

en ambientes virtuales.  

 

     Es por ello que el acertar en el uso adecuado de los materiales, para realizar 

actividades lúdicas durante el proceso de enseña se convierte en un interés del alumno 

que finalmente será motivado a culminar con los estudios de gran manera.  

 

2.2.2.5 Valores 

 

     De acuerdo con el diccionario de la Real Academia, se puede definir como valor 

como “la cualidad específica de un sujeto o de un objeto, en la medida en que ésta es 

apreciada por el resto de personas de un entorno”, (Asociacion de Academia de la 

Lengua Española , 2014), es decir el valor colectivo que se le da a un persona, un objeto 

o incluso una cualidad, a través de la dialéctica objeto-sujeto.  
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     De esta manera, según la naturaleza del colectivo y sus valores, estos se dividen 

en valores morales, sociales, económicos, espirituales, familiares, cívicos, culturales y 

religiosos, que varían según la práctica de cada grupo. A pesar de que no existe una 

jerarquía de valores, ya que se les considera a todos igual de importantes y recíprocos, 

la sociedad sí ha llegado a identificarlos cómo cualidades positivas y necesarias para 

enriquecer las relaciones sociales, procurar la dignidad de cada miembro y mantener la 

armonía de ese colectivo. Por otro lado, también existen los antivalores, aquellas 

prácticas que sirven de menoscabo y deterioro de un colectivo específico. 

 

 Valores Morales 

 

     Tal vez, cuando el común denominador usa la palabra valor esté invocando a los 

valores morales, es decir, aquellas cualidades que una sociedad ve como eslabones de 

una cadena de perfeccionamiento de cada individuo, al tiempo que consideran que éste 

puede llevar al hombre o a la mujer a conservar su dignidad, procurando también la 

armonía y bienestar de todos los miembros de este colectivo humano. 

 

     No obstante, a pesar de que cada sociedad tiene en su cosmogonía una constelación 

de valores, cada individuo cuenta con la libertad y autonomía de escoger cuáles serán 

los valores morales más importantes que escogerá para guiar por ellos su vida. En este 

sentido, algunos autores reparan en que a pesar de que la escogencia de algunos valores 

determinados en un acto libre,  el acto de elegir unos sobre otros y ponerlos en práctica 

traerá consecuencias determinadas en el individuo, tanto en su vida como en el modo en 

que es percibido por los otros miembros de una sociedad. 
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     Así mismo, cada sociedad presenta valores distintos, los cuales son moldeados de 

acuerdo a sus propias tradiciones, cultura, historia, religión y relaciones interpersonales. 

Sin embargo, se puede establecer una lista de valores morales, a pesar de que estos sean 

entendidos y practicados de maneras distintas por cada grupo humano establecido a lo 

largo del planeta. 

 

 Valores Religiosos 

 

     De igual manera, otro tipo de valor bastante reconocido y practicado son aquellos 

transmitidos por las religiones, los cuales a diferencia de los morales no dependen de 

una escogencia personal ni son una percepción colectiva, sino que responden a doctrinas 

y reglas, reseñadas en cada uno de los máximos libros religiosos, siendo enseñados de 

generación en generación por cada una de las religiones alrededor del mundo, las cuales 

pretenden que sean practicados y asumidos por cada uno de sus miembros de forma  

 

 Valores Culturales 

 

     Por su parte, los valores culturales constituyen una serie de creencias y 

actividades, que marcan las formas de expresión y relación entre los miembros de una 

sociedad. De esta forma los valores morales y religiosos están más ligados con las 

normas, mientras que los culturales tienen que ver con las tradiciones o costumbres de 
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usa sociedad en particular, es decir con su comida, sus rituales, bailes, cantos, creencias, 

comidas, expresiones artísticas, símbolos e incluso su Lengua. 

 

 Otros tipos de valores 

 

     Finalmente, existen otros tipos de valores, como por ejemplo los Valores Estéticos, 

conformados por los juicios de valor que una sociedad determinada tiene sobre la 

apariencia de un objeto específico, así como hacia la apariencia de los individuos. Así 

mismo, se encuentran los Valores Familiares, que son aquellos inculcados en la casa 

materna, como parte de la Educación en miras de formar individuos adaptados 

socialmente, al igual que los valores culturales, estos se transmiten de generación en 

generación. En tercer lugar, se encuentran los Valores Empresariales, concepto un poco 

más corporativo, conformado por los modos, estrategias y objetivos de cada empresa, a 

la cual deben responder sus empleados y socios. 

 

2.2.2.6 Inteligencia Emocional 

 

     La evolución humana ha dado como resultado a los largo de los años ciertos frutos 

que se pueden percibir, tales como la inteligencia y la razón. Los seres humanos se 

diferencian en la historia del planeta como los únicos con poder de decisión y 

cognición, los humanos no eran más que simples animales sin la gran ventaja que ahora 

tienen sobre el resto de los seres vivos. 
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     La inteligencia ha llevado a diferentes etapas en la historia, tales como aprender a 

usar herramientas, aprender y conocer del entorno, usar a conveniencia los fenómenos 

físico; como el fuego y el agua entre otras, se conoce a estas etapas como la edad de 

piedra, edad de bronce, edad de los metales, entre otras. 

 

     Ahora la evolución y la inteligencia han dado una nueva herramienta; la de poder 

conocer y diferenciar las emociones que nacen en sí mismo, el propósito y el control. 

 

     Con esto se puede decir que las emociones son reacciones del cuerpo a diferentes 

circunstancias, esto es lo que hace al ser humano menos animales del resto de los seres 

que habitan en este mundo, ya que sin perder algunos de los instintos, surgieron  otro 

tipo de reacciones tales como la ira, la felicidad, la frustración, entre otros. 

 

     Es por esta razón que se desea instar a los estudiantes del Colegio Técnico 

Profesional de Piedades Sur, que analicen sus emociones y puedan hacer un equilibrio 

entre inteligencia emocional con la intelectual, para que puedan combinar las emociones 

con lo académico de la mejor manera.  

 

2.2.3 Habilidades Blandas  

 

     El tercer objetivo contempla las Habilidades Blandas que han desarrollado los 

estudiantes de duodécimo año de la especialidad de contabilidad en la resolución de 
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conflictos de la vida cotidiana y laboral de los estudiantes de Contabilidad del Colegio 

Técnico Profesional de Piedades Sur de San Ramón de Alajuela, entendiendo como 

habilidades blandas. 

 

     Los autores Pedro Gómez… et al., (2014) hacen referencia al concepto como: 

 

     Concepto que envuelve lo que se entiende por competencias blandas o 

habilidades no cognitivas es decir; propiamente las competencias que suponen la 

presencia de valores o virtudes en las personas que se consideran el sustrato 

necesario para agregar cualquier otro aprendizaje. (Pág. 13) 

 

     En referencia a lo anterior es importante entender que las habilidades blandas son un 

conjunto de valores o virtudes que agregan potencial en las personas, permitiendo 

mostrar aptitudes que hacen la diferencia en aquellas personas que no han desarrollado 

ninguna habilidad en particular.  

 

     Así mismo el Diccionario de la Real Academia Española, define habilidad como: 

“La capacidad y disposición para hacer algo con destreza”. (Asociacion de Academia de 

la Lengua Española , 2014), es por ello que la habilidad es la capacidad adquirida por 

aprendizaje para realizar una actividad con seguridad.  
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     Sin embargo en la actualidad y dentro de un contexto más amplio, la autora (Tovar, 

2012)  indica lo siguiente:  

 

     (…) En la actualidad se puede afirmar con certeza que las habilidades hacen 

referencia a las herramientas técnicas o la propiedad con que se ejecuta algo, 

conocido como destreza, que posee una persona para ejecutar determinada tarea. 

Estas destrezas son conocidas como habilidades duras. (Pág. 35) 

 

     Haciendo énfasis con la autora Tovar las habilidades básicamente es el arte de 

realizar algo eficazmente, con el mínimo esfuerzo. 

 

     Es por ello que los sistemas educativos convencionales o sistemas de enseñanzas 

tradicionales, se basan en el estudio teórico, que sustenta al estudio más en la 

memorización, que en la compresión, así lo afirma Tagle “El sistema educativo se 

enfoca en las evaluaciones de conocimientos mediante pruebas escritas y orales para 

alcanzar finalmente, un certificado impreso”. (Tagle, 2018, párr. 1), es decir que el 

sistema educativo costarricense se mide mediante pruebas, y sigue regido en una 

metodologia tradicional, donde el estudiante absorbe conocimiento para un examen y no 

para la vida. 

     Así mismo en el mundo real, las exigencias van más allá de la recordación de 

hechos, personajes y fechas, de los conocimientos que se adquieren, de los pasos a 

seguir para un resultado, de los saberes, puesto que para alcanzar el éxito se requiere 

tener las habilidades sociales o habilidades blandas muy desarrolladas.  
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    El autor (Tagle, 2018),  hace referencia a lo anterior indicando  

 

     Las habilidades blandas deben estar integradas con las habilidades duras o 

habilidades técnicas para lograr excelencia en los proyectos planteados o 

definidos. El término asociado: blandas, frente a duras, podría crear una clara 

diferencia entre lo realmente atractivo y lo que está perdiendo interés (Párr. 3) 

 

     Por consiguiente de lo anterior se puede destacar que las habilidades duras, 

son la base del conocimiento, mientras que las habilidades blandas se convierten 

en determinantes indicadores, que permiten desarrollar potenciales que van más 

allá del conocimiento.  

 

     Del mismo modo las llamadas habilidades duras son de índole técnicas y son 

elementos que no generan mayor diferenciación, ni tampoco agregan valor. Por el 

contrario las habilidades blandas, son las que hoy, hacen la verdadera diferencia entre 

un profesional y otro. Son a su vez las que realmente agregan valor a una organización.  

     Las habilidades blandas o transversales son las nuevas exigencias laborales que no se 

ven en el curriculum vitae. El imperativo para el profesional en la actualidad es ser 

deseable en el mercado laboral tanto por la experiencia como también por las 

habilidades blandas, por tal razón es que se desea fomentar la implementación del 

desarrollo de habilidades blandas en los estudiantes de duodécimo año, del Colegio 

Técnico Profesional de Piedades Sur, San Ramón de Alajuela, debido a que estas 
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habilidades se han convertido en un elemento vital a la hora de evaluar personal y en 

ocasiones, pesan tanto las habilidades que un curriculum extenso o con muchos títulos.  

 

     Es por esta razón, que en países como Chile, en las universidades han incorporado en 

los programas algunos talleres que potencian estas habilidades y, que van mucho más 

allá de lo académico. Así lo manifiesta Tovar donde indica que “La saturación de 

mercado profesional en muchas carreras ha generado la búsqueda por parte de los 

empleadores de personas chilenas que tengan un plus dentro de sus habilidades”. 

(Tovar, 2012, pág. 36), aunado a lo anterior la posesión de un título profesional ya no es 

un requisito dominante que solía ser a la hora de postular a puestos de trabajo, ahora se 

apuesta a las llamadas habilidades blandas. 

 

     Es así que en muchos países se está apostando por programas o talleres como  la 

capacitación, que permite desarrollar habilidades importantes según el tema a 

desarrollarse. 

 

 

     (Tagle, 2018) considera la capacitación como: 

 

     (…) Una actividad sistemática, planificada y permanente, cuyo propósito 

general debe encaminarse a preparar, desarrollar e integrar a los recursos 

humanos al proceso productivo, mediante la entrega de conocimientos, 
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desarrollo de habilidades y actitudes necesarias para mejorar sus competencias 

orientadas hacia el mejor desempeño de todos los colaboradores en los diversos 

niveles jerárquicos y posiciones, en sus actuales y futuros cargos, y adaptarlos a 

las exigencias cambiantes del entorno y del momento. (Párr.12) 

 

     Por consiguiente las  personas transcurren la gran parte del día en sus en sus trabajos 

y centros educativos, donde se enfrentan frecuentemente a diversos tipos de 

problemáticas, en este escenario los inconvenientes abundan. Por eso, es la importancia 

de talleres como las capacitaciones para desarrollar  habilidades blandas, puesto que 

estas han adquirido gran importancia y valor en el mundo de los negocios y estudios, ya 

que sirven para resolver inconvenientes y enfrentar de manera correcta la jornada 

cotidiana.  

 

     Las habilidades blandas, son destrezas mucho más subjetivas e intangibles. Aspectos 

como el liderazgo, comunicarse fluidamente tanto individual como grupalmente y 

manejar con tranquilidad los momentos de presión en el trabajo, entre otros, son 

considerados elementales a la hora de evaluar a las personas.  

 

     Estas habilidades pueden ser desarrolladas con el transcurrir del tiempo, o 

desarrollarlas de manera natural; Tovar indica: “existen quienes por sus orígenes 

culturales, sus trayectorias familiares y personas han adquirido de modo más natural 

estas habilidades” (Tovar, 2012, pág. 37), de lo anterior se entiende que el desarrollo de 
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ciertas habilidades va a depender básicamente de la formación que se tuvo desde la 

niñez.  

 

     Las habilidades blandas son todos los atributos o capacidades que le permiten a una 

persona desempeñarse en su trabajo o resolución de conflictos de manera efectiva. Estas 

habilidades apuntan al lado emocional, interpersonal y cómo se desenvuelve la persona 

ante algunas circunstancias. En este plano entran temáticas como: trabajo en equipo, 

resolución de problemas, gestión efectiva del tiempo, gestión del cambio, manejo del 

stress, liderazgo, comunicación efectiva, entre otros. 

 

     El desarrollo de habilidades blandas como: trabajar en equipo, poseer un buen nivel 

de comunicación, tener adaptabilidad ante los distintos escenarios, una actitud positiva 

en el trabajo o estudio, entre otras, son percibidas por personas líderes como cualidades 

positivas en las personas, especialmente cuando existe un mercado tan competitivo 

como el actual, en el que hay alta rotación laboral y en el que las empresas necesitan 

trabajadores productivos y alineados al crecimiento de la empresa. 

 

      Las dificultades a las que se enfrentan diariamente los estudiantes, emprendedores y 

profesionales, son las de romper paradigmas, salir de la zona de confort, salir del 

concepto de jefe para iniciarse en el de líder. Por estas razones es importante fomentar 

el desarrollo habilidades blandas. Para contrarrestar esto, una solución es la de acceder a 

algún curso que fortalezca las competencias que exige el mercado, o bien empezar a 
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implementarlas desde los centros educativos, ya que las habilidades blandas no son 

innatas, estas se van desarrollando de manera paulatina.  

 

     Actualmente las habilidades blandas juegan un papel muy importante en las 

organizaciones y centros educativos “(…) son piezas claves para que un individuo se 

relacione adecuadamente con el resto de las personas, ya sea dentro o fuera del ámbito 

laboral o la vida cotidiana” (Barrado, 2015, parr.2), es fundamental según Benjamin 

Toselli ir desarrollando habilidades blandas, para ser competitivos en un mercado 

laboral. 

 

     Según Marcela Barrera del departamento de Recurso Humano de la empresa Intel, a 

la hora de contratar al personal idóneo para ciertos puestos, sostiene que “más allá del 

conocimiento es importante determinar habilidades blandas como un plus en el 

Curriculum Vitae”.  (Pérez, 2017) Parr.7. Es por ello que hoy en día las habilidades 

blandas pesan a la hora ser escogidos para una oferta laboral.  

 

     Así mismo Barrera enfatiza algunas habilidades blandas como determinantes entre 

ellas:  
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2.2.3.1 Ética.  

 

     La ética es una habilidad blanda considerada en el ámbito personal como la más 

importante, ya que encierra principios propios arraigados desde la niñez. 

 

      Es importante conocer el concepto de ética, el autor (Bermejo, 1996) lo define de la 

siguiente manera: 

 

     La Ética es un ideal de la conducta humana, que orienta a cada persona sobre 

lo que verdaderamente está bien, lo que es correcto y lo que se debería hacer, 

entendiendo su vida en relación con sus semejantes, en busca del bien 

común.(Pág.106)  

 

    Aunado a lo anterior es importante destacar  que la ética es un comportamiento 

humano que identifica los principios de los seres humanos de manera individual, y estos 

principios se aprenden.  

 

     Otra definición sobre la ética es la que otorga el diccionario de la RAE  “La ética son 

normas, valores y principios que regulan el correcto actuar de la persona a lo largo de su 

vida y carrera profesional”. (Asociacion de Academia de la Lengua Española , 2014), 

por lo tanto la ética es un conjunto de normas que marcan la vida de las personas. 
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     Es por ello que es importante conocer y analizar a los estudiantes y docentes del 

Colegio Técnico Profesional de Piedades Sur, San Ramón de Alajuela, pues al ser 

considerada la ética como una habilidad blanda determinante en la vida personal y 

profesional, es que se desea fomentar el desarrollo de la ética como un baluarte 

primordial en el éxito del cumplimiento de metas. 

 

2.2.3.2  Responsabilidad.   

 

     La responsabilidad sin duda alguna es una de las habilidades blandas difícil de 

cumplir, esto porque se tiene un sentido de responsabilidad poco habitual, ya que en la 

mayoría de casos, estudiantes, trabajadores, empresarios entre otros no suelen cumplir 

con una programación establecida.  

 

     Pese a ello la responsabilidad es uno de los valores y pilares más fuertes para 

alcanzar el éxito, ya que la misma es la base para lograr metas.  

 

     Es importante conocer el concepto de responsabilidad, el diccionario de la RAE 

señala que “La responsabilidad es la habilidad del ser humano para medir y reconocer 

las consecuencias de un episodio que se llevó a cabo con plena conciencia y libertad” 

(Asociacion de Academia de la Lengua Española , 2014), por tal razón la 

responsabilidad consiste en aceptar una posible consecuencia de todo aquello que se 

realice, ya sea bueno o malo. 
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     Para poder ser responsables se de seguir el camino que conducirá al logro de este 

valor, los autores indican que el pensamiento debe considerarse vital en la 

responsabilidad el cual indica “(…) que hay que aprovechar al máximo el recurso más 

valioso que se posee; el pensamiento, esto señala que antes de comprometerse a algo se 

debe de pensar si puede cumplir” (Gonzalez & Sánchez Paunero, 2012, pág. 55), es 

importante destacar que pese a lo drástico que pueda resultar un objetivo, primero hay 

que considerar si este se puede realizar bajo los términos que se plantean.  

 

     Además cuando no se puede realizar una obligación, es importante no echarle la 

culpa a otras personas, porque la responsabilidad es individual y también es importante 

señalar que no hay que sentirse presionado por el peso de las obligaciones, lo 

recomendable es establecer un equilibrio entre divertirse, estudiar y/o cualquier 

obligación que se tenga, así se cumple con lo que se debe de realizar y con lo que se 

quiere hacer. 

 

     Es por ello que la responsabilidad además de ser un valor muy importante, es una 

habilidad blanda determinante que se desea plasmar en los estudiantes de Piedades Sur 

San Ramón de Alajuela, ya que hoy en día resulta vital la responsabilidad en los 

empleadores, más que habilidades duras, las empresas buscan personal con alto sentido 

de responsabilidad, con el objetivo del cumplimiento de metas, tareas, rendimientos 

empresariales entre otros.  
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2.2.3.3 Empatía.  

 

     Desde niños, los seres humanos aprenden valores que se enseñan principalmente en 

el hogar dentro de la familia, luego en la escuela, con los compañeros de clase y 

profesores, y después se trasmiten a los más pequeños para luego seguir adquiriendo 

nuevos valores, en este caso es la empatía.  

 

     La empatía es una cualidad o habilidad blanda muy difícil de practicar, ya que en la 

actualidad se dificulta ponerse en el lugar de los demás y ser solidario, para poder 

emplear la empatía se debe tener confianza mutua entre dos personas, es decir pensar un 

poco en los demás y así actuar favorablemente en las circunstancias. 

 

     Por eso es importante estar pendientes y cuidar los pequeños detalles personales, 

sonreír, ya que eso inspira confianza en las personas y seguridad en sí mismo, 

considerar importantes los asuntos de los demás, no hacer juicios prematuros o pensar 

algo mal de la otra persona, esos detalles favorecen a ser empáticos. 

 

     Una definición sencilla de empatía es la siguiente: “La empatía es una destreza o 

comprensión de comunicación interpersonal, en ella se permite el entendimiento entre 

dos personas, es fundamental para comprender en profundidad el mensaje de la otra 

persona y así establecer un dialogo” (Gonzalez & Sánchez Paunero, 2012, pág. 78), es 
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decir es una capacidad importante para convivir y relacionarse con los demás, ya que 

permite socializar y conocer más y mejor a las demás personas. 

     Por lo anterior  se destaca que la empatía si bien ayuda a sensibilizar a las personas 

también favorece en las relaciones interpersonales, puesto que es indispensable en 

muchas circunstancias ponerse en el lugar de otra persona, pero es aún es más difícil, si 

la situación por la que atraviesa la otra persona es complicada. 

 

     Si se logra fomentar la práctica de empatía, se estarán formando estudiantes, 

colaboradores, jefaturas, líderes y compañeros  mucho más sensibles ante el dolor ajeno. 

 

     Por lo anterior es importante enfocar la investigación bajo la habilidad blanda de la 

empatía, es determinante que los estudiantes y docentes del Colegio Técnico 

Profesional de Piedades Sur de San Ramón de Alajuela, desarrollen esta habilidad, con 

el fin de preparar una generación de estudiantes que aprendan a sensibilizarse ante los 

problemas, alegrías y dolor de terceras personas, es allí donde se logra tener éxito 

cuando se trabaja en equipo. 

 

     Así mismo es importante destacar que la empatía es un elemento clave de la 

inteligencia emocional, es por ello que durante esta investigación se desea fomentar la 

formación de estudiantes que obtengan más allá de una inteligencia intelectual, es 

primordial el desarrollo de la inteligencia emocional, puesto que en muchas ocasiones, 

los estudiantes egresados de la secundaria suelen flaquear a la hora de enfrentarse a un 
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mercado laboral, por la razón que muy pocos no combinan inteligencia intelectual con 

la emocional.   

 

     En referencia a lo anterior el autor Moya indica que “uno de los elementos clave que 

forma la inteligencia emocional, es la empatía, la cual pertenece al dominio 

interpersonal. La empatía es el rasgo característico de las relaciones interpersonales 

exitosas” (Moya, 2014, pág. 47),  por tal razón es que la empatía se relaciona con la 

inteligencia emocional, considerando un aspecto importante de las habilidades blandas.  

 

2.2.3.4 Liderazgo 

 

     Es liderazgo es una habilidad blanda que permite a quienes la desarrollan tomar la 

iniciativa en todo momento, manejando la presión en un determinado equipo de trabajo, 

quien asume el papel de líder no solo comprende y ayuda a los demás al cumplimiento 

de metas, sino que también es participe en todos los procesos, donde la principal 

función de un líder es motivar a la realización de los objetivos planteados en una 

organización o equipo. 

 

     El Liderazgo es el conjunto de habilidades gerenciales o directivas que un individuo 

tiene para influir en la forma de ser de las personas o en un grupo de personas 

determinado, haciendo que este equipo trabaje con entusiasmo, en el logro de metas y 

objetivos.  
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     Hay muchas definiciones de Liderazgo, el concepto más claro de acuerdo a lo 

investigado acerca del tema es lo mencionado por la autora (Mora, 2014) 

     El liderazgo es el proceso de influir en otros y apoyarlos para que trabajen 

con emoción, pasión, fervor en el logro de objetivos comunes, además es la 

capacidad de tomar la iniciativa, gestionar, convocar, promover, incentivar, 

motivar y evaluar a un grupo o equipo sin olvidar que el líder todos los días 

enseña algo positivo. (Pág. 6) 

 

     De lo anterior se destaca que un buen líder siempre está para apoyar a los demás, 

guiando en el proceso de aprendizaje y nunca se encierra en una zona de confort.  

 

     Sin embargo muchos autores que hay investigado sobre el tema del liderazgo, 

difieren sobre si el líder nace o se hace. El enfoque más común se basa en que los 

líderes nacen y se hacen así lo indican  los autores “hay una fuerza potencial inherente 

al nacer sobre la que se construye durante la infancia. Pero también existe una fuerza, 

quizás más importante, que es el conjunto de influencias externas, mediante el 

conocimiento y la experiencia que cada individuo consiga”. (Comorera… et al, 2005, 

pág. 250), por consigiuente se entiende que los lideres nacen con ciertas aptitudes que 

les facilita a desarrollar el liderazgo de manea más sencilla, como una habilidad puesta 

al servicio de los demás.  
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     Según los autores (Comorera… et al, 2005) se pueden identificar una serie de 

cualidades observadas en los lideres, basada en los principios por Stephen Covey, como 

lo son:  

 

 Confianza en si mismo. 

 Sentido de la misión. 

 Aprender continuamente. 

 Vocacion para servir.  

 Irradiar energia positiva.  

 Conocimiento de los demás. 

 Vida equilibrada: fisica, emocional, intelectual y espiritualmente. 

 Ver su vida como una aventura.  

 Ser sinergico. 

 Ejercitarse por la autoevaluación. (Pág. 250) 

 

     Es por ello que se considera que una persona que posea alguna de las caracteristicas 

anteriores tiene un alto perfil a ser un lider innato, y que al transcurrir de los años 

desarrolla el liderazgo para el servicio de los demás. 
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2.2.3.5 Facilidad de Comunicación.  

 

     La comunicación es fundamental para el ser humano, puesto que a través de ésta 

logra establecer relaciones interpersonales, las cuales son la base del buen 

funcionamiento de una organización.  No es posible no comunicar en presencia de otro, 

y como todo lo que se hace en el diario vivir es comunicar, se debe cuidar el lenguaje 

lingüístico y no lingüístico para evitar que sea descodificado de manera desvirtuada. 

     En una persona con habilidades de comunicación debe existir o debe desarrollar la 

habilidad para comunicar de manera eficaz, lo cual no es algo sencillo, ya que un buen 

comunicador deberá poseer las siguientes características: 

 

 Vasta cultura para entender conceptos y significados. 

 Dotes receptivas para escuchar activamente. 

 Dotes de comprensión para ponerse en el lugar del otro 

 Dotes de persuasión para modificar actitudes. 

 Facilidad de Expresión utilizando diversos canales. 

 Saber elegir el entorno adecuado. 

 

     Existen diferentes niveles de comunicación, los cuales deberán ser utilizadas de 

manera oportuna por el directivo, según la necesidad del momento, tales como: 
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 Comunicación Cara a Cara: La comunicación en un contexto de tú a tú, o en 

una reunión de equipo, produce un intercambio de energía que mejora la 

experiencia humana.  Las intenciones son más claras para las partes implicadas y 

resulta más fácil alcanzar una respuesta más enfática 

 

 Comunicación Grupal: proceso interactivo que ocurre entre un grupo de tres o 

más personas que intercambian mensajes. Su intención es alcanzar las metas 

definidas en común por el grupo, sea de forma personal. 

     Es importante aprender a observar el comportamiento de las personas para una buena 

comunicación, y de esa manera captar los mensajes de una forma más completa.  Tal 

como lo menciona los autores “(…) los ojos, considerados como las ventanas del alma, 

nos brindan mucha más información de la que creemos. Aprender a interpretar los 

movimientos que realizan cuando la persona se comunica” (Lieury & Fenouillet , 2016, 

pág. 153), es así que teniendo conocimiento sobre la interpretación de los movimientos 

de la mirada, resulta muy fácil enterarse si la persona está ocultando algo, inventando, 

recordando o incluso mintiendo. Aunque muchas veces un comportamiento así responde 

también a diferentes formas de compresión de la información.  

 

     Así mismo es importante destacar que existen personas que les resulta más fácil 

comprender a los demás  apoyándose en recursos auditivos, otras lo hacen con recursos 

visuales, y un tanto más con recursos kinestésicos. Es por ello es que se desea fomentar 

en los estudiantes del Colegio Técnico Profesional de Piedades Sur, la habilidad de fácil 

comunicación y así formar personas líderes que brinden un aporten esencial en la 

sociedad. 
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2.2.3.6 Trabajo en equipo.  

 

     El trabajo en equipo esta denominado como un modelo de gestión que permite 

evidenciar resultados de una manera eficaz y eficiente, si es un equipo funcional se 

convierte en un patrón de imitar, estará finamente ligado a un positivo liderazgo, de lo 

contrario resultaría un grupo de trabajo en el que se cumplan resultados pero a largo 

plazo. 

 

     Cuando se habla de trabajo en equipo el ejemplo más acertado es un equipo de 

fútbol,  tal como lo menciona Yolanda donde menciona que “en este deporte todos sus 

jugadores deben interactuar, participar y estar unidos, pues la alianza de estos factores 

permite que todos los jugadores se alineen y entiendan la importancia de trabajar en 

torno al mismo objetivo”. (Suarez, 2015, pág. 7), es por tal razón que el trabajo en 

equipo es la capacidad para entender que se forma parte de algo mayor que es la 

organización y que en la medida que los esfuerzos de los distintos actores se conjugan 

existe una mayor probabilidad de éxito en el logro de los objetivos que se han planteado 

como grupo. 

 

 Principios básicos del 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 
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combustible que le permite a la gente común obtener resultados poco 

comunes.”(Andrew Carnegie. 2001, pág. 96)  

 

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 de 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 desarrollan cada uno de ellos.  

 

6. Brindar estímulos en el equipo, no dedicarse a castigar las debilidades. 

 

     Pese a los muchos factores positivos que resultan de un buen trabajo en equipo, hay 

personas que les facilitan desarrollar habilidades necesarias para alcanzar las metas 

programadas, así lo menciona Borrelll “(…) buenos profesionales hacen buenos 

equipos, pero también buenos equipos hacen buenos profesionales, lo que a la larga 

supone un enriquecimiento social. (Borrell, 2004, pág. 35). 
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2.2.3.7 Adaptación al cambio. 

 

     La adaptación es un proceso por el cual un individuo modifica sus patrones de 

comportamiento para adaptarse al medio social. Al adaptarse un sujeto abandona sus 

hábitos o prácticas que formaban parte de su conocimiento pero negativamente 

evaluada. Es una forma de socialización como base de las habilidades sociales con las 

que el sujeto ya cuenta, uno de los criterios es la adaptación al cambio para las personas 

o grupos en general la adaptación tiene la necesidad de acomodarse a las nuevas 

circunstancia que la vida plantea. 

 

     Es por esta razón que es importante considerar la habilidad blanda de la adaptación 

al cambio, donde se busca incentivar a los estudiantes del Colegio Técnico Profesional 

de Piedades Sur a perder el miedo a realizar nuevas experiencias, a descubrir nuevos 

horizontes en busca de alcanzar el éxito, a indagar más allá de lo establecido, a romper 

barreras de confort todo esto con el fin de promover personas aptas para enfrentarse a 

un mercado laboral, pero más aún lograr permanecer en dicho mercado. 

 

     Existen etapas a las que se deben de enfrentar para lograr adaptar a los cambios  

 

     La primera etapa de adaptación es donde el estudiante está acostumbrado a pasar sus 

primeros años de vida con su familia y al ingresar por primera vez a la escuela sufre un 

cambio en el cual el estudiante se siente inadaptado al medio ya que su nuevo entorno es 

diferente, no va estar con su familia y se tiene que adaptar lo cual puede durar varios 
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meses con la ayuda de su maestro también la adaptación que sufre el estudiante es 

asimilar sus nuevos conocimientos y desarrollar habilidades para afrontar su nuevo 

cambio  

 

     La segunda etapa de adaptación es la adolescencia, es cuando el niño deja de ser niño 

y se convierte en un adolecente y entra a otro nivel educativo donde su adaptación 

deberá ser diferente ya que la mama deja de ser la consentidora al igual que los 

maestros, donde se tiene que comportar diferente a como estaba acostumbrado, donde 

ya no podrá llevar su muñecos que llevaba, y tendrá que afrontar nuevos cambios en su 

vida diaria  

 

     Otra etapa seria la adaptación a la juventud y a la vejez donde el joven busca una 

adaptación al medio o al entorno en el que los rodea ya que sufren una fase de 

crecimiento que a muchos les da miedo porque no saben qué pasa con su cuerpo o a 

veces les da pena porque piensan que les van hacer burla sus compañeros. mientras que 

en la etapa de la adultez a veces las personas que llegan esa nueva adaptación no 

asimilan su estado de vejez donde sufren varios cambios por el temor de morir 

prematuramente de adaptarse al medio más hostil y con un menor número de 

posibilidades para sus capacidades desarrolladas . 

 

     Los cambios que también sufren es aceptar las realidades que los rodea como la 

disminución de la memoria reciente y aumento de la memoria de evocación o nostalgia; 

reducción de la curiosidad intelectual, fatiga en el trabajo, disminución sensorial, 
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motriz; todo esto perturba la vida habitual y hacen que tengan temor a entrar a esta 

adaptación de cambio que sería la vejez algunas manifestaciones negativas 

 

     Aislamiento: se adopta actitud de ausencia con todo lo que sucede alrededor, 

solamente se adentra en la situación cuando algo afecta a sus intereses personales. A 

pegamiento a sus bienes: conserva todo, en la postura permanente de retener, ese 

comportamiento en el fondo es una regresión a etapas infantiles, entrando así los 

mecanismos emotivos de la autoridad, poder, dominio, sentir que se es; es tratar de 

mantener la propia identidad; una explicación de por qué algunos padres no son capaces 

de compartir con sus hijos aun cuando sea conveniente. La fuerza del deseo de poseer es 

más fuerte que la lógica 

 

     Refugio en el pasado: al disminuir el proceso fisiológico y ser menor la memoria de 

fijación y aumentar la de evocación, la vida se llena de recuerdos; es forma de 

revalorizar el pasado en el presente, el protagonista se siente joven al revisar hechos que 

le permiten acaparar la atención de los demás. 

 

     Saber que se vive en un mundo dinámico y en permanente evolución, lo que obliga a 

ser flexible para adecuarse a las nuevas circunstancias y los cambios de escenarios que 

tienen lugar. 
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CAPÍTULO III 

MARCO DE ASPECTOS METODOLÓGICOS
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3.1 Tipo de Investigación  

 

     Para abordar el desarrollo de los objetivos establecidos en este capítulo se detallara 

ampliamente los elementos principales que darán fundamento a la hora de aplicar el 

instrumentó y recoger la información requerida para establecer el tipo de investigación 

que aborda esta investigación.  

 

3.1.1 Definición  

 

     Se determina una metodología de carácter cualitativo. La cual va a permitir recabar y 

recolectar toda la información necesaria, desde una perspectiva individual de cada una 

de las fuentes aplicadas para la elaboración de la investigación.  Es decir la metodología 

cualitativa accede a los datos para su análisis e interpretación a través de la observación 

directa, entrevistas o  documentos. 

 

     Para entender el concepto ampliamente acerca de la metodología cualitativa es 

importante conocer algunos aspectos del contexto al que se refiere este tipo de 

metodología: 

 

     Según los autores, (Olabuénaga & José Ignacio, 2012) 
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     La metodología cualitativa representa la concreción metodológica de la 

perspectiva émica, al paso que la cuantitativa representaría la perspectiva ética. 

Los métodos cualitativos son los que enfatizan conocer la realidad desde una 

perspectiva de incidir, de captar el significado particular que a cada hecho 

atribuye su propio protagonista, y de contemplar estos elementos como piezas 

de un conjunto sistemático. (pág. 17). 

 

     Además la investigación también es de tipo descriptiva, ya que gracias a este método 

se pretende observar y así describir datos importantes que serán de suma relevancia para 

la misma.  

 

     Según Huacho “Busca describir las características del objeto de investigación 

(finalidad cognoscitiva), el análisis estadístico es univariado, nos permite estimar 

parámetros (propósito estadístico) en la población de estudio a partir de una muestra” 

(Huacho, 2011, pág. 3) 

 

     Así como se manifiesta anteriormente la metodología descriptiva pretende explicar 

con características comprobadas los alcances que se cuentan en algún tema en 

específico, esto para dar soporte vital a la investigación y recolección de datos.  
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3.1.2  Justificación  

 

     Del mismo modo la investigación también responde de forma aplicada donde el 

objetivo primordial es dar soluciones probables;  y aplicables al lugar de estudio, 

contribuyendo así; con el desarrollo de habilidades y competencias que ayuden a los 

estudiantes de duodécimo año del Colegio Técnico Profesional de Piedades Sur, San 

Ramón de Alajuela a la inserción y permanencia laboral.  

 

     Como lo mencionan los autores en la siguiente cita  el objetivo de este tipo de 

metodología consiste en: “Crear oportunidades a partir de los conocimientos adquiridos 

a través de la investigación estratégica, para determinar si estos pueden ser útilmente 

aplicados para los propósitos definidos” (Giovanna & Oliveros Ramos, 2008, pág. 147), 

por consiguiente el tipo de metodología aplicada permite dar respuesta si la 

investigación arroja los resultados esperados.   

 

     Además se prevé que durante el desarrollo de la investigación sea de tipo 

exploratoria, debido que el tema de Competencias Conductuales y Habilidades Blandas 

ha sido poco explorado y reconocido, ya que debido a la poca participación de los temas 

de competencias y habilidades en los programas de enseñanza media, no se ha podido 

lograr incursionar el desarrollo de habilidades que permitan a los estudiantes obtener 

herramientas necesarias para la inserción y permanencia laboral en Costa Rica.  
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      La  finalidad es promover tanto en los estudiantes de duodécimo año como en los 

docentes del Colegio Técnico Profesional de Piedades Sur, San Ramón de Alajuela, el 

concepto de Competencias Conductuales y Habilidades Blandas. 

 

     Refiriéndose de manera sencilla al concepto de la metodología exploratoria los 

autores hacen referencia a este tipo como: “Son las investigaciones que pretenden 

darnos una visión general, de tipo aproximativo, respecto a una determinada realidad. 

Este tipo de investigación se realiza especialmente cuando el tema elegido ha sido poco 

explorado y reconocido” (Giovanna & Oliveros Ramos, pág. 148), es por ello que este 

tipo de investigación reúne aspectos importantes en relación a la realidad, los cuales 

permitirán de manera general abordar temas poco conocidos pero de vital importancia 

para el bien común entre las personas.  

 

3.2  Sujetos o Fuentes de Información  

 

      Toda investigación debe sustentarse bajo fuentes estrictamente fidedignas, donde se 

corrobore lo mencionado en cada uno de los párrafos adscritos.  

 

     Las fuentes de información son claves para el desarrollo de una investigación, ya que 

estas permiten sustentar mediante los tipos de fuentes la información obtenida para el 

proceso de la investigación.  
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     Como lo describen los autores la fuente de información: “Consiste en detectar, 

consultar y obtener la bibliografía y otros materiales que sean útiles para los propósitos 

del estudio, de donde se tiene que extraer y recopilar la información relevante y 

necesaria que atañe a nuestro problema de investigación”. (Barrado Sáenz… et al. 2013, 

pág. 30) 

 

     Para llevar a cabo la investigación es indispensable distinguir tres tipos básicos de 

fuentes de información: 

 

3.2.1 Fuentes primarias:  

 

     Este tipo de fuente será una herramienta a utilizar inicialmente y hasta el final de la 

investigación para darle sustento bibliográfico al Proyecto, entre las principales fuentes 

primarias consultadas se destacan: libros, revistas  y artículos de internet. 

 

     “Estas son las principales fuentes de información, ya que proporcionan datos de 

primera mano como lo son: libros, artículos de publicaciones periódicas, tesis, 

antologías, documentos oficiales, páginas de internet entre otras.” (Barrado, y otros, 

2013, pág. 30)  
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3.2.2  Fuentes secundarias:  

 

     La información de estas fuentes permitirá dar soporte a algunos criterios utilizados 

dentro de la investigación así como crear un conjunto de razonamientos que faciliten el 

entendimiento y desarrollo de algunos temas, entre las principales fuentes secundarias 

consultadas se denotan: artículos de libros, sitios web y artículos de internet. 

 

     “Esta fuente comenta brevemente información de primera mano cómo artículos, 

libros, tesis etcétera. Con el fin de apoyarse bajo algún tema en particular extraído de 

alguna fuente primaria”. (Barrado, y otros, 2013, pág. 31) 

 

3.2.3 Fuentes terciarias o generales:  

 

     Mediante este instrumento se brindara información para la investigación, que 

permitirá englobar todos los términos y conceptos utilizados y por utilizar durante toda 

la investigación. 

 

      “Este tipo de fuente consiste en agrupar resúmenes de las fuentes secundarias, es 

decir todos aquellos escritos que contengan registradas las referencias de otros 

documentos.” (Barrado, y otros, 2013, pág. 31)  
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     De lo anterior se puede destacar, que las fuentes de información permiten desarrollar 

de tres maneras diferente una investigación, los autores Barrado y otros definen de 

manera sencilla y clara el concepto de cada una de las fuentes, es muy importante  

diferenciar una de la otra, además como dato relevante se debe entender que todas las  

fuentes tienen igual importancia en la investigación  

 

3.3 Definición, conceptual, instrumental y operacional de variables  

 

     Las variables se deducen de cada uno de los objetivos específicos que se plantean en 

la investigación. 
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Fuente: Elaboración propia.  

Objetivo Variable 
Definición 

conceptual 
Definición 

Instrumental 

Definición 

Operacional 

1  Identificar las competencias 

conductuales que poseen los 

docentes de la especialidad de 

contabilidad con el fin de obtener 

una buena promoción en las 

pruebas de Técnicos medios. 

 

Competencias 

Conductuales 

Son aquellas habilidades y 

conductas que explican 

desempeños superiores o 

destacados en el mundo 

del trabajo y que 

generalmente se 

verbalizan en términos de 

atributos o rasgos 

personales. 

El proceso para cumplir 

con este objetivo 

consistirá la respuesta a 

los ítems del 1 al 5 del 

cuestionario 

Para docentes,  

estudiantes y director.  

 

Son pertinentes las 

respuestas que 

adquieren un 

porcentaje relativo 

de 80% o más de 

respuesta positiva. 

2 Determinar los factores 

personales que inciden en la 

inserción y permanencia  laboral 

de los estudiantes de duodécimo 

año del Colegio Técnico 

Profesional de Piedades Sur. 

 

 

Factores 

Personales  

Son un conjunto de 

actitudes que podemos 

cambiar de forma 

consciente, y que están 

relacionados con los 

factores sociales.  

El proceso para cumplir 

con este objetivo 

consistirá: la respuesta 

a los ítems del 6 al 10 

del cuestionario para  

docentes, estudiantes y 

director. 

Son pertinentes las 

respuestas que 

adquieren un 

porcentaje relativo 

de 80% o más  de 

respuesta positiva. 

3 Identificar las habilidades 

blandas en la resolución de 

conflictos de la vida cotidiana y 

laboral, que poseen los 

estudiantes de duodécimo año del 

Colegio Técnico Profesional de 

Piedades Sur. 

 

Habilidades 

Blandas  

Competencias que 

suponen la presencia de 

valores o virtudes en las 

personas que se 

consideran el sustrato 

necesario para agregar 

cualquier otro aprendizaje. 

El proceso para cumplir 

con este objetivo 

consistirá: la respuesta 

a los ítems del 11 al 15 

del cuestionario para 

docentes, estudiantes y 

director. 

Son pertinentes las 

respuestas que 

adquieren un 

porcentaje relativo 

de 80% o más de 

respuestas positivas. 
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3.4  Población  

 

     Para establecer el contenido del instrumento de la investigación, es necesario 

establecer temas relacionados a la población total en estudio, según diversas variables a 

evaluar, tales como datos demográficos, nivel de escolaridad, ingresos per capitas, 

empleo y desempleo, pobreza, densidad, número de miembros del hogar entre otras. 

 

3.4.1 Muestra 

 

     Cuando se utiliza la encuesta como herramienta de trabajo de campo, es necesario 

definir la unidad de análisis, es decir determinar el número de personas a encuestar, 

localización específica y tamaño de la muestra.  

 

3.4.2 Población de estudio 

 

     La población es finita y el estudio se realizara a los estudiantes de duodécimo año y 

docentes de la especialidad de Contabilidad del Colegio Técnico Profesional de 

Piedades Sur, San Ramón de Alajuela.  
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Cuadro N° 1 

 Total de encuestados en el área de contabilidad Colegio Técnico Profesional 

Piedades Sur San Ramón para el año 2018 

 (En unidades) 

 

Encuestados Muestras Porcentaje 

Estudiantes 15 100% 

Docentes 2 100% 

Director 1 100% 

 

Fuente: Colegio Técnico Profesional de Piedades Sur, San Ramón de Alajuela.  

 

     El cuadro anterior representa la cantidad de estudiantes, docentes y el director del 

Colegio Técnico Profesional de Piedades Sur, San Ramón de Alajuela.  

 

3.4.3 Dominios de Estudio 

 

     Los dominios de estudio para la presente investigación, para los cuales se pueden 

realizar estimaciones estadísticas con un grado de confianza conocido del 95%, están 

comprendidos por dos poblaciones distingas, los estudiantes y docentes. 
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3.4.4 Diseño muestral  

 

      En este espacio se explica el diseño muestral al cual pertenecen las herramientas de 

trabajo de campo, para este caso el diseño de la muestra es probabilístico, esto porque 

las poblaciones de estudios son estudiantes y docentes delimitados de un Colegio 

Técnico del Gran Área Metropolitana.   

 

     Todos los elementos de la población  serán escogidos para el estudio, debido a que la 

cantidad de estudiantes y docentes  representen un estudio confiable. 

 

3.5  Instrumentación 

  

     La descripción de documentos por utilizar: consiste un instrumento que permite ver 

gráficamente los referentes de estudio, las variables de cada referente, los indicadores 

para el análisis de cada variable, fuentes y sujetos de información, técnicas para obtener 

la información, los instrumentos de acuerdo con las técnicas y la cantidad de 

instrumentos por utilizar. 

 

     Es importante definir el término instrumento; para efectos de este estudio los autores 

lo conceptualizan de la siguiente forma: "recurso que utiliza el investigador para 

registrar información o datos sobre las variables que tiene en mente" Hernández et al. 

(2006, pág.276). 
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     Los instrumentos son un elemento importante para toda investigación, ya que sirven 

para recopilar toda la información que luego se analizará e interpretará. De acuerdo con 

lo expresado "Un instrumento de medición adecuado es aquel que registra datos 

observables que representan verdaderamente los conceptos o las variables que el 

investigador tiene en mente" (Hernández et al. 2006, pág.276), por consiguiente es 

importante diseñar un correcto instrumento que permita recolectar la información que se 

requiere. 

 

     En esta investigación la forma de recolectar los datos se da en sujetos que se 

involucran libremente en el ambiente de la investigación, por lo que la información debe 

ser originaria del tema de investigación. 

 

     Relacionado con este Hernández et al, (2006) dicen lo siguiente: 

 

     Lo que se busca en un estudio mixto es obtener una perspectiva más precisa 

del fenómeno, es un proceso que recolecta, analiza y vincula datos, el enfoque 

mixto ayuda a clarificar y a formular el planteamiento del  problema así como 

las formas más apropiadas para estudiar y teorizar el problema de investigación, 

el enfoque mixto genera retos, el investigador deberá tener fuertes 

conocimientos en el manejo de los métodos cualitativos y cuantitativos, así 

como  la evolución continua de criterios para valorar y mezclar métodos 

(pág.756). 
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     El investigador es el encargado de recopilar todo lo que está en manos de las los 

sujetos que van a servir para recoger los datos que conforman la base de esta 

investigación. En el papel del investigador en la recopilación de los datos mixtos. 

 

     La calidad radica en buscar las mejores formas posibles para descubrir los 

conocimientos de los participantes; dicen: "El investigador debe ante todo respetar a los 

participantes y nunca despreciarlos. Quien viole esta regla no tiene razón de estar en el 

campo. Debe ser una persona sensible y abierta" Hernández et al. (2006, pág.585). 

 

     De lo anotado anteriormente se deduce parte de la ética que debe guardar el 

investigador cuando realiza su tarea de recolección de datos, Se debe guardar la 

confiabilidad  y el respeto a las apreciaciones personales que exprese en torno a los 

cuestionarios el informante. Además se le debe garantizar la privacidad con que se 

deben manipular las informaciones que se brinden 

 

     Los instrumentos son todos aquellos procedimientos que ayudan a recuperar la 

información necesaria de la realidad, estas serán utilizadas durante la investigación y así 

poder darle el mayor provecho a la información recolectada.  
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3.5.1 Técnica documental:  

 

     Se procederá a la búsqueda de información y documentos relevantes para el 

desarrollo de la investigación, las cuales pueden ser de forma escrita, gráfica o sonora. 

 

3.5.2 Técnica de campo:  

 

     Se recabará toda la información necesaria que está directamente relacionada con la 

realidad. Pueden ser entrevistas, encuestas y observación. 

 

3.5.2.1 Entrevista:  

 

     La información que se recolecta por medio de la entrevista generalmente es 

proporcionada por algún o algunos individuos, cuya opinión es relevante para el éxito 

de la investigación.  

 

     Cabe destacar un detalle muy importante mencionado por los actores: “Las 

entrevistas por si solas no producen mayor conocimiento, esta técnica es utilizada 

principalmente para ayudar a comprobar una  hipótesis planteada”. (Gonzalo Quiroga… 

et al 2013, pág 34) 
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     Es decir la entrevista no arroja información importante al ser utilizada, sino se 

aprovecha los datos obtenidos por medio de la misma. 

 

     Asimismo durante la investigación se tomara en cuenta esta técnica con el fin de 

evaluar el alcance que tiene las competencias conductuales y habilidades blandas en los 

estudiantes y las posibles limitantes a la hora de implementarlas entre otras.  

 

3.5.2.2 Encuesta:  

 

     Mediante esta herramienta se buscará respuesta de una población, ante el tema en 

específico, aunque no necesariamente se debe estudiar la totalidad de la población, basta 

con elegir una muestra representativa de la misma, es necesario conocer algunos 

conceptos estadísticos importantes, antes de llevarla a cabo.  

 

     Para sustentar lo antes mencionado (Claudio & Yuni, 2006) mencionan que: 

 

     La encuesta permite obtener gran cantidad de información sobre la totalidad 

de un grupo de sujetos, simbolizada por una muestra representativa que permita 

explorar con profundidad cuestiones de interés. El registro será únicamente por 

escrito bajo formatos previamente codificados o generados por el propio 

respondiente. (Pág. 64)    

 



85 

 

 

 

     En el caso específico de la presente investigación, esta herramienta se implementara 

de manera que permita  conocer, la opinión de los estudiantes y docentes del Colegio 

Técnico Profesional de Piedades Sur, San Ramón, sobre el tema de Competencias 

Conductuales y Habilidades Blandas como herramienta para la inserción y permanencia 

laboral. 

 

3.5.2.3 Observación:  

 

     Como parte de la vida diaria, esta herramienta frecuentemente se pone en práctica 

para así adquirir conocimientos sobre algo en específico, gracias a ello es que por medio 

de la observación se logra comprobar hipótesis. 

 

     Según  Moguel “La observación es la más común de las técnicas de investigación, 

sugiere y motiva los problemas y conduce a la necesidad de la sistematización de los 

datos” (Moguel, 2005, pág. 98) Por lo tanto esta técnica será de gran valor para el 

proceso de la investigación, esto porque permitirá conocer las acciones que se han 

puesto en práctica desde el pasado y actualmente en la institución, además las mejoras y 

efectos que se han demostrado desde la implementación de nuevas técnicas para el 

fortalecimiento de habilidades. 
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3.5.2.4 Cuestionario: 

 

     Se iniciará con la recolección de datos, utilizándolos con el fin de obtener 

información de un tema en estudio, las preguntas deben de ir relacionadas con las 

principales necesidades sociales y académicas  de los encuestados, esto con el fin de 

recolectar datos relevantes para la investigación.   

 

     En referencia al cuestionario, (Nogales, 2005), expone que: 

 

     El cuestionario se convierte en una pieza clave de intercambio de 

información entre el investigador y el entrevistado. Es fundamental dedicar una 

especial atención al diseño de este instrumento porque el cuestionario no logra 

transmitir adecuadamente la información del emisor al receptor. (Pág. 123) 

 

     Para Nogales es de vital importancia  esta herramienta como recolección de 

información, además sostiene que el diseño del cuestionario arrojara los datos que el 

entrevistador desea obtener, siempre que el mismo este eficazmente diseñado. 

 

     Cabe destacar que se ejecutara dos cuestionarios diferentes, uno estará dirigido a los 

estudiantes de duodécimo año; y otro a los docentes del área de Contabilidad de la 

institución. 
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3.6 Tratamiento de la información  

 

     La información que se logró recabar fue cuidadosamente analizada. Las respuestas 

de cada uno de los ítems se hicieron en forma muy cuidadosa para luego relacionarla 

con su respectiva variable y el tema en general.  

 

     Con la información obtenida y la detección de necesidades de los estudiantes se 

pueden proponer estrategias metodológicas de enlace en la institución, para que 

atiendan la diversidad educativa y se logre fomentar en los estudiantes la importancia de 

fomentar el desarrollo de competencias y habilidades blandas para lograr insertarse y 

permanecer en el mercado laboral. 

 

     Cada uno de los ítems se analiza individualmente, se confecciona un cuadro que 

resume la información recopilada y según esta se determina ajuste para presentar un 

gráfico que ofrezca una mejor visión de los resultados obtenidos.  
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CAPÍTULO IV 

 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
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4.1  Análisis e interpretación de los resultados   

 

    Para la interpretación de los resultados obtenidos durante la investigación, se 

procederá a analizar cada una de las preguntas de acuerdo a las variables en relación con 

los objetivos específicos establecidos.  

 

     En este capítulo se presentan cuadros y gráficos que ilustran la información obtenida 

con base en los instrumentos diseñados y aplicados a los estudiantes, docentes y director 

de la institución en estudio, es decir, el Colegio Técnico Profesional de Piedades Sur 

San Ramón de Alajuela. 

 

     Seguidamente se analizan los resultados obtenidos en cada una de las encuestas 

aplicadas a  los diferentes sujetos informantes, para lograr analizar las competencias 

conductuales y habilidades blandas que manejan los docentes de la especialidad de 

contabilidad y la relación con la inserción y permanencia laboral de los estudiantes de 

duodécimo año del Colegio Técnico Profesional de Piedades Sur, de la Región 

Educativa de Occidente. 

 

     La interpretación y análisis son producto de la información que revela cada variable:  

1. Competencias Conductuales. 

2. Factores Personales. 

3. Habilidades Blandas. 
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4.1.1 Variable 1:  

 

     Competencias Conductuales   

 

1- Con respecto al cuestionario en la  pregunta 1 de la variable número 1. Los 

docentes tienen vocación pedagógica para promover el desarrollo del entorno social 

y cultural, el 100% que corresponde a (2 de 2), los docentes manifiestan que siempre 

- casi siempre. El 100% que corresponde a (15 de 15), los estudiantes indicaron que 

siempre – casi siempre. El 100 % que corresponde a (1 de 1), el director  menciona 

que siempre – casi siempre.  

 

2- Con respecto al cuestionario en la pregunta 2 de la variable 1. Manifiesta un 

espíritu investigativo y de actualización continua en su área profesional, el 100% que 

corresponde a (2 de 2), los docentes responden siempre – casi siempre. El 100% que 

corresponde a (1 de 1), el director manifiesta que siempre – casi siempre. El 80% que 

corresponde a (12 de 15) de los estudiantes indican que siempre – casi siempre y el 

80% que corresponde a (3 de 15) indican que a veces – nunca.  

 

3- Con respecto al cuestionario en la pregunta 3 de la variable 1. Actúa usted en 

forma proactiva e innovadora en su labor docente, el 100% que corresponde a (2 de 

2), los docentes responden siempre – casi siempre. El 67% que corresponde a (10 de 

15) de los estudiantes indicaron que siempre – casi siempre, mientras que el 33% que 

corresponde a (5 de 15) de los estudiantes indicaron que a veces – nunca. El 100% 

que corresponde a (1 de 1), el director manifiesta que a veces – nunca.  
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4- Con respecto al cuestionario en la pregunta 4 de la variable 1. Presenta una 

actitud flexible ante los cambios que se presentan en el quehacer educativo, el 50% 

que corresponde a (1 de 2), el docente manifiestan siempre – casi siempre. El 50% 

que corresponde a (1 de 2), el docente indica que a veces – nunca. El 47% que 

corresponde a (7 de 15), de los estudiantes respondieron que siempre – casi siempre, 

mientras que el 57% que corresponde a (8 de 15) indicaron que a veces - nunca. El 

100% que corresponde a (1 de 1), el director opina que a veces – nunca.  
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Cuadro Nº 1 

  

 

 

Opinión de los Docentes  

Ítems Variable 1 Competencias Conductuales 

Criterios 

S-CS AV-N Totales 

Fa Fr Fa Fr Fa Fr 

1-  Tiene usted vocación pedagógica para promover el desarrollo 

del entorno social y cultural. 

2 100%   2 100% 

2-  Manifiesta un espíritu investigativo y de actualización 

continua en su área profesional. 

2 100%   2 100% 

3-  Actúa usted en forma proactiva e innovadora en su labor 

docente. 

 

2 

 

100% 

 

 

  

2 

 

100% 

4-  Presenta una actitud flexible ante los cambios que se presentan 

en el quehacer educativo. 

1 50% 1 50% 2 100% 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes del Colegio Técnico Profesional Piedades Sur. 

Simbología: 

S: Siempre CS: Casi siempre AV: A veces N: Nunca FA: Frecuencia Absoluta FR: Frecuencia Relativa 
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Gráfico Nº 1 

Opinión de los Docentes 

Variable 1 Competencias Conductuales 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes del Colegio Técnico Profesional Piedades 

Sur. 
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Tiene usted vocación pedagógica para promover el desarrollo del

entorno social y cultural.

Manifiesta un espíritu investigativo y de actualización continua en

su área profesional.

Actúa usted en forma proactiva e innovadora en su labor docente.

Presenta una actitud flexible ante los cambios que se presentan en

el quehacer educativo.
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Cuadro  Nº 2 

 

 

 

Opinión de los Estudiantes 

Ítems Variable 1 Competencias Conductuales 

Criterios 

S-CS AV-N Totales 

Fa Fr Fa Fr Fa Fr 

1. Sus profesores tienen vocación pedagógica para promover el 

desarrollo del entorno social y cultural.  

15 100%   15 100% 

2. Cree que sus profesores tienen un espíritu investigativo y de 

actualización continua en su área profesional. 

12 80% 3 20% 15 100% 

3. Sus profesores trabajan en forma proactiva e innovadora en su 

labor docente. 

10 

 

67% 

 

5 

 

33% 15 100% 

4. Los docentes promueven una actitud flexible ante los cambios 

que se presentan en el quehacer educativo. 

7 47% 8 53% 15 100% 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes del Colegio Técnico Profesional Piedades Sur. 

Simbología: 

S: Siempre CS: Casi siempre AV: A veces N: Nunca FA: Frecuencia Absoluta FR: Frecuencia Relativa 

 



95 

 

 

 

Gráfico Nº 2 

Opinión de los Estudiantes 

Variable 1 Competencias Conductuales 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes del Colegio Técnico Profesional 

Piedades Sur. 
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Sus profesores tienen vocación pedagógica para promover el desarrollo
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Cree que sus profesores tienen un espíritu investigativo y de
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docente.
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presentan en el quehacer educativo.
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Cuadro Nº 3 

 

 

 

Opinión del Director 

Ítems Variable 1 Competencias Conductuales 

Criterios 

S-CS AV-N Totales 

Fa Fr Fa Fr Fa Fr 

1. Considera usted que los profesores tienen vocación 

pedagógica para promover el desarrollo del entorno social y 

cultural.  

1 100%   1 100% 

2. Cree usted que los profesores tienen un espíritu investigativo 

y de actualización continua en su área profesional. 

1 100%   1 100% 

3. Considera que los profesores trabajan en forma proactiva e 

innovadora en su labor docente. 

 

 

 

 

1 

 

100% 1 100% 

4. Los docentes promueven una actitud flexible ante los cambios 

que se presentan en el quehacer educativo. 

1 100%   1 100% 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes del Colegio Técnico Profesional Piedades Sur. 

Simbología: 

S: Siempre CS: Casi siempre AV: A veces N: Nunca FA: Frecuencia Absoluta FR: Frecuencia Relativa 
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Gráfico Nº 3 

Opinión del Director 

Variable 1 Competencias Conductuales 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes del Colegio Técnico Profesional 

Piedades Sur. 

 

100% 

0% 

100% 

0% 0% 

100% 100% 

0% 
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

S - CS AV- N

Considera usted que los profesores tienen vocación pedagógica para

promover el desarrollo del entorno social y cultural.

Cree usted que los profesores tienen un espíritu investigativo y de

actualización continua en su área profesional.

Considera que los profesores trabajan en forma proactiva e innovadora

en su labor docente.

Los docentes promueven una actitud flexible ante los cambios que se

presentan en el quehacer educativo.
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CUADRO RESUMEN Nº 1 

OPINIÓN DOCENTES, ESTUDIANTES Y DIRECTOR   

VARIABLE: COMPETENCIAS CONDUCTUALES 

Fuente: Cuestionario aplicado a los  docentes, estudiantes y director del Colegio Técnico Profesional Piedades Sur. 

Simbología: 

S: Siempre CS: Casi siempre AV: A veces N: Nunca FA: Frecuencia Absoluta FR: Frecuencia Relativa 

SUJETOS  Docentes Estudiantes Director 

CRITERIOS S-CS AV-N TOTAL S-CS AV-N TOTAL S-CS AV-N TOTAL 

Ítems Fa Fr Fa Fr Fa Fr Fa Fr Fa Fr Fa Fr Fa Fr Fa Fr Fa Fr 

1 Considera usted que los profesores tienen vocación 

pedagógica para promover el desarrollo del entorno social y 

cultural.  

2 100% 0 0% 2 100% 15 100 0 0% 15 100% 1 100% 0 0% 1 100% 

2 Cree usted que los profesores tienen un espíritu 

investigativo y de actualización continua en su área 

profesional. 

2 100% 0 0% 2 100% 12 80% 3 20% 15 100% 1 100% 0 0% 1 100% 

3 Considera que los profesores trabajan en forma proactiva e 

innovadora en su labor docente. 

2 100% 0 0% 2 100% 10 67% 5 33% 15 100% 0 0% 1 100% 1 100% 

4 Los docentes promueven una actitud flexible ante los 

cambios que se presentan en el quehacer educativo. 

1 50% 1 50% 2 100% 7 47% 8 53% 15 100% 1 100% 0 0% 1 100% 
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Gráfico Resumen Nº 1 

Opiniones Docentes, Estudiantes y Director.  

Variable: Competencias Conductuales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los  docentes, estudiantes y director del Colegio Técnico Profesional Piedades Sur. 
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continua en su área profesional.
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docente.

Los docentes promueven una actitud flexible
ante los cambios que se presentan en el

quehacer educativo.

DOCENTES ESTUDIANTES DIRECTOR 
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4.1.2 Variable 2:  

 

     Factores Personales    

 

5- Con respecto al cuestionario en la  pregunta 5 de la variable número 2. Cree 

usted que los  estudiantes se sienten motivados en la especialidad e insertarse en el 

mercado laboral, el 100% que corresponde a (2 de 2), los docentes manifiestan que a 

veces - nunca. El 87% que corresponde a (13 de 15), de los estudiantes indicaron que 

a siempre – casi siempre. El 13% que corresponde a (2 de 15), de los estudiantes 

respondieron que a veces – nunca. El 100 % que corresponde a (1 de 1), el director  

menciona que a veces – nunca.  

 

6- Con respecto al cuestionario en la pregunta 6 de la variable 2. Considera usted 

que la autoconfianza es importante para que se inserten y  permanezcan en el trabajo  

los estudiantes, el 100% que corresponde a (2 de 2), los docentes responden siempre 

– casi siempre. El 100% que corresponde a (1 de 1), el director manifiesta que 

siempre – casi siempre. El 73% que corresponde a (11 de 15) de los estudiantes 

indican que siempre – casi siempre y el 27% que corresponde a (4 de 15) indican que 

a veces – nunca.  

 

7- Con respecto al cuestionario en la pregunta 7 de la variable 2. Los valores que 

practican los estudiantes en el aula influyen en el desempeño laboral, el 100% que 

corresponde a (2 de 2), los docentes responden siempre – casi siempre. El 80% que 
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corresponde a (12 de 15) de los estudiantes indicaron que siempre – casi siempre, 

mientras que el 20% que corresponde a (3 de 15) de los estudiantes respondieron que 

a veces – nunca.  El 100% que corresponde a (1 de 1), el director manifiesta que 

siempre – casi siempre.  

 

8- Con respecto al cuestionario en la pregunta 8 de la variable 2. Considera usted 

que el entorno familiar del estudiante es influyente en la inserción y permanencia 

laboral, el 100% que corresponde a (2 de 2), los docentes manifiestan que siempre – 

casi siempre. El 100% que corresponde a (15 de 15), de los estudiantes respondieron 

que siempre – casi siempre. El 100% que corresponde a (1 de 1), el director 

respondió que siempre – casi siempre. 
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Cuadro Nº 4 

 

 

 

 

Opinión de los Docentes  

Ítems Variable 2 Factores Personales 

Criterios 

S-CS AV-N Totales 

Fa Fr Fa Fr Fa Fr 

5. Cree usted que los  estudiantes se sienten motivados en la 

especialidad e insertarse en el mercado laboral. 

2 100%   2 100% 

6. Considera usted que la autoconfianza es importante para que 

se inserten y  permanezcan en el trabajo  los estudiantes. 

2 100%   2 100% 

7. Los valores que practican los estudiantes en el aula influyen 

en el desempeño laboral. 

2 100%   2 100% 

8. Considera usted que el entorno familiar del estudiante es 

influyente en la inserción y permanencia laboral.  

2 100%   2 100% 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes del Colegio Técnico Profesional Piedades Sur. 

Simbología: 

S: Siempre CS: Casi siempre AV: A veces N: Nunca FA: Frecuencia Absoluta FR: Frecuencia Relativa 
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Gráfico Nº 4 

Opinión de los Docentes 

Variable 2 Factores Personales 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes del Colegio Técnico Profesional Piedades 

Sur. 
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Cree usted que los  estudiantes se sienten motivados en la especialidad e

insertarse en el mercado laboral

Considera usted que la autoconfianza es importante para que se inserten

y  permanezcan en el trabajo  los estudiantes.

Los valores que practican los estudiantes en el aula influyen en el

desempeño laboral.

Considera usted que el entorno familiar del estudiante es influyente en

la inserción y permanencia laboral.
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Cuadro Nº 5 

 

 

 

Opinión de los Estudiantes  

Ítems Variable 2 Factores Personales 

Criterios 

S-CS AV-N Totales 

Fa Fr Fa Fr Fa Fr 

5. Cree usted sentirse motivado en la especialidad e 

insertarse en el mercado laboral. 

13 87% 2 13% 15 100% 

6. Considera usted que la autoconfianza es importante para que 

se inserten y  permanezcan en el trabajo  los estudiantes. 

11 73% 4 27% 15 100% 

7. Los valores que practican los estudiantes en el aula influyen 

en el desempeño laboral. 

12 80% 3 20% 15 100% 

8. Considera usted que el entorno familiar del estudiante es 

influyente en la inserción y permanencia laboral.  

15 100%   15 100% 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes del Colegio Técnico Profesional Piedades Sur. 

Simbología: 

S: Siempre CS: Casi siempre AV: A veces N: Nunca FA: Frecuencia Absoluta FR: Frecuencia Relativa 
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Gráfico Nº 5 

Opinión de los Estudiantes 

Variable 2 Factores Personales 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes del Colegio Técnico Profesional 

Piedades Sur 
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Cree usted sentirse motivado en la especialidad de contabilidad para

insertarse en el mercado laboral.

Considera usted que la autoconfianza es importante para que se inserten

y  permanezcan en el mercado laboral.

Sus profesores promueven los valores en el aula para un buen

desempeño escolar

Considera usted que su entorno familiar  es influyente en la inserción y

permanencia laboral
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Cuadro Nº 6 

 

 

 

 

Opinión del Director  

Ítems Variable 2 Factores Personales 

Criterios 

S-CS AV-N Totales 

Fa Fr Fa Fr Fa Fr 

5. Cree usted que los  estudiantes se sienten motivados en la 

especialidad e insertarse en el mercado laboral. 

  1 100% 1 100% 

6. Considera usted que la autoconfianza es importante para 

que se inserten y  permanezcan en el trabajo  los estudiantes. 

1 100%   1 100% 

7. Los valores que practican los estudiantes en el aula influyen 

en el desempeño laboral. 

1 100%   1 100% 

8. Considera usted que el entorno familiar del estudiante es 

influyente en la inserción y permanencia laboral.  

1 100%   1 100% 

 

Fuente: Cuestionario aplicado al director del Colegio Técnico Profesional Piedades Sur. 

Simbología: 

S: Siempre CS: Casi siempre AV: A veces N: Nunca FA: Frecuencia Absoluta FR: Frecuencia Relativa 
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Gráfico Nº 6 

Opinión del Director 

Variable 2 Factores Personales 

 

Fuente: Cuestionario aplicado al director del Colegio Técnico Profesional Piedades 

Sur. 
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CUADRO RESUMEN Nº 2 

OPINIÓN DOCENTES, ESTUDIANTES Y DIRECTOR   

VARIABLE: FACTORES PERSONALES  

Fuente: Cuestionario aplicado a los  docentes, estudiantes y director del Colegio Técnico Profesional Piedades Sur. 

Simbología: 

S: Siempre CS: Casi siempre AV: A veces N: Nunca FA: Frecuencia Absoluta FR: Frecuencia Relativa 

SUJETOS  Docentes Estudiantes Director 

CRITERIOS S-CS AV-N TOTAL S-CS AV-N TOTAL S-CS AV-N TOTAL 

Ítems Fa Fr Fa Fr Fa Fr Fa Fr Fa Fr Fa Fr Fa Fr Fa Fr Fa Fr 

5. Cree usted que los docentes motivan a los 

estudiantes en la especialidad para insertarse en el 

mercado laboral. 

0 0% 2 100% 2 100% 13 87% 2 13% 15 100% 0 0% 1 100% 1 100% 

6. Considera usted que la autoconfianza es 

importante para que los estudiantes se inserten y  

permanezcan en el mercado laboral. 

2 100% 0 0% 2 100% 11 73% 4 27% 15 100% 1 100% 0 0% 1 100% 

7. Considera usted que los profesores promueven 

los valores en el aula para un buen desempeño 

escolar. 

2 100% 0 0% 2 100% 12 80% 3 20% 15 100% 1 100% 0 0% 1 100% 

8. Considera usted que el entorno familiar  es 

influyente en la inserción y permanencia laboral 

de los estudiantes.  

2 100% 0 0% 2 100% 15 100% 0 0% 15 100% 1 100% 0 0% 1 100% 
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Gráfico Resumen Nº 2 

Opiniones Docentes, Estudiantes y Director.  

Variable: Factores Personales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los  docentes, estudiantes y director del Colegio Técnico Profesional Piedades Sur. 
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4.1.3 Variable 3:  

 

     Habilidades Blandas    

 

9- Con respecto al cuestionario en la  pregunta 9 de la variable número 3. Cree 

usted que los profesores fomentan actividades donde se practica el trabajo en 

equipo, el 50% que corresponde a (1 de 2), el docente manifiesta que siempre – casi 

siempre, mientras que el 50% (1 de 2), el docentes indica que a veces – nunca. El 

53% que corresponde a (8 de 15), de los estudiantes indicaron que a siempre – casi 

siempre, y el 47% que corresponde a (7 de 15), de los estudiantes respondieron que 

a veces – nunca. El 100 % que corresponde a (1 de 1), el director  menciona que 

siempre – casi siempre.  

 

10- Con respecto al cuestionario en la pregunta 10 de la variable 3. Considera usted 

que los docentes se comunica asertivamente con los estudiantes, el 100% que 

corresponde a (2 de 2), los docentes responden siempre – casi siempre. El 100% 

que corresponde a (1 de 1), el director manifiesta que siempre – casi siempre. El 

93% que corresponde a (14 de 15) de los estudiantes indican que siempre – casi 

siempre y el 7% que corresponde a (1 de 15) indican que a veces – nunca.  

 

11- Con respecto al cuestionario en la pregunta 11 de la variable 3. Cree usted que 

los docentes muestran una actitud empática y colaboradora en las situaciones de los 

estudiantes, el 100% que corresponde a (2 de 2), los docentes responden siempre – 

casi siempre. El 100% que corresponde a (15 de 15) de los estudiantes indicaron 
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que siempre – casi siempre.  El 100% que corresponde a (1 de 1), el director 

manifiesta que a veces – nunca.  

 

12- Con respecto al cuestionario en la pregunta 12 de la variable 3. Considera que 

los profesores fomentan y motivan la participación plena de los estudiantes en las 

diferentes actividades de la institución, el 100% que corresponde a (2 de 2), los 

docentes manifiestan que siempre – casi siempre. El 100% que corresponde a (1 de 

1), el director respondió que siempre – casi siempre. El 100% que corresponde a 

(15 de 15), de los estudiantes respondieron que siempre – casi siempre. 
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Cuadro Nº 7 

 

 

 

 

 

Opinión del Docentes  

Ítems Variable 3 Habilidades Blandas 

Criterios 

S-CS AV-N Totales 

Fa Fr Fa Fr Fa Fr 

9. Cree usted que los profesores fomentan actividades donde se 

practica el trabajo en equipo. 1 50% 1 50% 2 100% 

10. Considera usted que los docentes se comunica 

asertivamente con los estudiantes. 

2 100%   2 100% 

11. Cree usted que los docentes muestran una actitud 

empática y colaboradora en las situaciones de los estudiantes.  

2 100%   2 100% 

12.  Considera que los profesores fomentan y motivan la 

participación plena de los estudiantes en las diferentes 

actividades de la institución. 

2 100%   2 100% 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes del Colegio Técnico Profesional Piedades Sur. 

Simbología: 

S: Siempre CS: Casi siempre AV: A veces N: Nunca FA: Frecuencia Absoluta FR: Frecuencia Relativa 
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Gráfico Nº 7 

Opinión de los Docentes 

Variable 3 Habilidades Blandas 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes del Colegio Técnico Profesional Piedades 

Sur. 
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Cuadro Nº 8 

 

 

 

 

Opinión de los Estudiantes  

Ítems Variable 3 Habilidades Blandas 

Criterios 

S-CS AV-N Totales 

Fa Fr Fa Fr Fa Fr 

9. Cree usted que los profesores fomentan actividades 

donde se practica el trabajo en equipo. 8 53% 7 47% 15 100% 

10. Considera usted que los docentes se comunica 

asertivamente con los estudiantes. 

14 93% 1 7% 15 100% 

11. Cree usted que los docentes muestran una actitud 

empática y colaboradora en las situaciones de los estudiantes.  

15 100%   15 100% 

12.  Considera que los profesores fomentan y motivan la 

participación plena de los estudiantes en las diferentes 

actividades de la institución. 

15 100%   15 100% 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes del Colegio Técnico Profesional Piedades Sur. 

Simbología: 

S: Siempre CS: Casi siempre AV: A veces N: Nunca FA: Frecuencia Absoluta FR: Frecuencia Relativa 
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Gráfico Nº 8 

Opinión de los Estudiantes 

Variable 3 Habilidades Blandas 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes del Colegio Técnico Profesional 

Piedades Sur. 
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Cree usted que los docentes muestran una actitud empática y

colaboradora en las situaciones de los estudiantes

Considera que los profesores fomentan y motivan la participación plena

de los estudiantes en las diferentes actividades de la institución.
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Cuadro Nº 9 

 

 

 

 

 

Opinión del Director 

Ítems Variable 3 Habilidades Blandas 

Criterios 

S-CS AV-N Totales 

Fa Fr Fa Fr Fa Fr 

9. Cree usted que los profesores fomentan actividades 

donde se practica el trabajo en equipo. 1 100%   1 100% 

10. Considera usted que los docentes se comunica 

asertivamente con los estudiantes. 

1 100%   1 100% 

11. Cree usted que los docentes muestran una actitud 

empática y colaboradora en las situaciones de los estudiantes.  

  1 100% 1 100% 

12.  Considera que los profesores fomentan y motivan la 

participación plena de los estudiantes en las diferentes 

actividades de la institución. 

1 100%   1 100% 

 

Fuente: Cuestionario aplicado al director del Colegio Técnico Profesional Piedades Sur. 

Simbología: 

S: Siempre CS: Casi siempre AV: A veces N: Nunca FA: Frecuencia Absoluta FR: Frecuencia Relativa 
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Gráfico Nº 9 

Opinión de los Estudiantes 

Variable 3 Habilidades Blandas 

 

Fuente: Cuestionario aplicado al director del Colegio Técnico Profesional Piedades 

Sur. 
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colaboradora en las situaciones de los estudiantes
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de los estudiantes en las diferentes actividades de la institución.
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CUADRO RESUMEN Nº 3 

OPINIÓN DOCENTES, ESTUDIANTES Y DIRECTOR   

VARIABLE: HABILIDADES BLANDAS  

Fuente: Cuestionario aplicado a los  docentes, estudiantes y director del Colegio Técnico Profesional Piedades Sur. 

Simbología: 

S: Siempre CS: Casi siempre AV: A veces N: Nunca FA: Frecuencia Absoluta FR: Frecuencia Relativa 

SUJETOS  Docentes Estudiantes Director 

CRITERIOS S-CS AV-N TOTAL S-CS AV-N TOTAL S-CS AV-N TOTAL 

Ítems Fa Fr Fa Fr Fa Fr Fa Fr Fa Fr Fa Fr Fa Fr Fa Fr Fa Fr 

9 Cree usted que los profesores fomentan actividades 

donde se practica el trabajo en equipo. 

1 50% 1 50% 2 100% 8 53% 7 47% 15 100% 1 100% 0 0% 1 100% 

10 Considera usted que los docentes se comunica 

asertivamente con los estudiantes. 

2 100% 0 0% 2 100% 14 97% 3 7% 15 100% 1 100% 0 0% 1 100% 

11 Cree usted que los docentes muestran una actitud 

empática y colaboradora en las situaciones de los 

estudiantes.  

2 100% 0 0% 2 100% 15 100% 0 0% 15 100% 0 0% 1 100% 1 100% 

12 Considera que los profesores fomentan y motivan 

la participación plena de los estudiantes en las 

diferentes actividades de la institución. 

2 100% 0 0% 2 100% 15 100% 0 0% 15 100% 1 100% 0 0% 1 100% 
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Gráfico Resumen Nº 3 

Opiniones Docentes, Estudiantes y Director.  

Variable: Habilidades Blandas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los  docentes, estudiantes y director del Colegio Técnico Profesional Piedades Sur. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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5.1 Conclusiones  

 

      En el presente apartado se exponen las conclusiones con base en el proceso de 

investigación que se realizó en la institución educativa seleccionada, mediante la 

aplicación de cuestionarios dirigidos a los docentes, estudiantes y director del Colegio 

Técnico Profesional de Piedades Sur San Ramón de Alajuela, del circuito 03 de la 

Dirección Regional Educativa de Occidente. Por tal razón cada una de las conclusiones 

aquí mencionadas se deduce del análisis de cada una de las variables de la 

investigación.  

 

     Variable 1: Competencias Conductuales  

 

     Según información suministrada por los sujetos en estudio se determinó que los 

docentes si tienen vocación pedagógica a la hora de impartir las clases, la gran mayoría 

de los estudiantes encuestados concuerdan, que los docentes son comprometidos con la 

práctica de enseñar y  se les nota el compromiso con la institución y la comunidad.  

 

     Los estudiantes y el director de la institución coinciden en que los docentes casi no 

fomentan un espíritu investigativo durante las clases, además de ello, consideran que los 

docentes se preocupan por estar actualizados en su área profesional, haciendo más 

atractiva la carga académica, y como consecuencia formando estudiantes con buenas 

bases en la inserción y permanencia laboral. 
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     Los estudiantes afirman que los docentes se preocupan por planear clases más 

entretenidas, logran innovar y hacer de los talleres contables estrategias lúdicas para 

lograr captar el interés de los estudiantes con clases innovadoras. 

 

     Además los estudiantes y el director de la institución concuerdan que el docente le 

cuesta adaptarse al cambio, ponen cierta resistencia a los imprevistos que surgen en el 

transcurso del año lectivo. 

 

     Variable 2: Factores Personales  

 

     La gran mayoría de los estudiantes manifestaron sentirse motivados con la 

especialidad de Contabilidad, consideran que las clases y las exigencias  se ajustan a la 

realidad, la mayoría de los estudiantes dicen sentirse con mucha seguridad a la hora de 

enfrentarse al mercado laboral, puesto que la especialidad cumple con las exigencias 

esperadas. 

 

     Los estudiantes, docentes y director concuerdan que la autoconfianza es de suma 

importancia para que los estudiantes puedan insertarse y logren permanecer tanto en las 

prácticas supervisadas como en los trabajos, es vital que cada uno confié en sí mismo 

para que la confianza les permita desarrollar habilidades de superación personal. 
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     Los sujetos encuestados consideran que todos aquellos valores que se practican en el 

hogar, en el  colegio y en la comunidad son determinantes a la hora de insertarse en lo 

laboral, ya que las buenas prácticas que  realizan les permitirán tener las puertas abiertas 

ante cualquier posibilidad. 

 

     Todos los sujetos en estudio consideran que el entorno familiar es determinante para 

establecer la relación del éxito en la vida futura de los estudiantes, consideran que tener 

un entorno familiar positivo va ser influyente a la hora de insertarse en el mercado 

laboral. 

 

     Variable 3: Habilidades Blandas 

 

     Según información obtenida por sujetos de estudio concuerdan que la mayoría de 

veces se fomenta el trabajo en equipo durante las clases de la especialidad de 

Contabilidad, considerándose el trabajo en equipo, como una habilidad importante para 

poder desarrollar cualidades significativas a la hora de permanecer en el mercado 

laboral.  

 

     La investigación realizada arroja datos importantes, según los sujetos encuestados 

coinciden que los docentes tienen buena comunicación asertiva con los estudiantes,  por 

consiguiente esto implica que los estudiantes mantienen una relación estrecha con sus 

docentes. 
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     Según la investigación realizada se evidencia que los sujetos encuestados 

manifestaron que sus docentes muestran una actitud empática y colaboradora ante las 

situaciones de los estudiantes, los mismos consideran que ante problemas difíciles 

personales, el docente sabe entender y ponerse en el lugar del estudiante.  

 

     Los estudiantes y el director concuerdan que los docentes si motivan y fomentan que 

los estudiantes participen en las diferentes actividades promovidas por la institución, 

con ello se busca que los estudiantes venzan miedos y aprendan a descubrirse a sí 

mismos.  

 

 5.2 Recomendaciones  

  

     A continuación se proceden a brindar las recomendaciones que surgieron de la 

investigación, las cuales están dirigidas a cada uno de los sujetos implicados en el 

proceso investigativo.  

 

     A los docentes:  

 

 Que promuevan actividades de integración para los trabajos en grupo, y así  

fomentar el trabajo en equipo. 
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 Que compartan con los estudiantes en actividades de la institución para que le 

inspiren confianza y logren aún más un acercamiento en la relación alumno – 

profesor. 

 

 Practicar al inicio de las lecciones una pequeña actividad motivadora, con el 

objetivo de fortaleces la autoconfianza de los estudiantes. 

 

 Realizar cursos de actualización en su área profesional, en relación con los 

avances tecnológicos para ofrecer una carga académica en base a las 

exigencias actuales de las empresas empleadoras.  

 

 Utilizar diversas estrategias lúdicas para crear un aprendizaje más entretenido 

en la especialidad  por parte de los estudiantes.  

 

 Mostrar real interés por el rendimiento académico de los estudiantes, para 

fortalecer sus debilidades intelectuales y emocionales, brindando estímulos 

que ayuden a la permanencia del mismo en el sistema educativo.  

 

 Que dinamice las lecciones a través de las técnicas lúdicas de enseñanza, 

donde se dé la participación e incentivación de las prácticas de valores.  

 

 Que sigan mostrando vocación pedagógica, que planeen, den clases con 

amor, para crear un ambiente de armonía entre el estudiante, involucrarse con 

la institución, mostrando vocación y amor por la enseñanza. 
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A los estudiantes  

 

 Mostrar interés y disciplina durante las clases, para mejorar el 

rendimiento académico. 

 

 Que aprovechen los avances tecnológicos, para que estos sean un 

complemento positivo en busca de las mejoras académicas. 

 

 Que muestren interés y valoren el tiempo durante las prácticas 

supervisadas para aprender más como futuros profesionales. 

 

 Incentivar a los docentes para que les promuevan más visitas de trabajo 

de campo, para que les beneficie durante las prácticas y las realización de 

la pruebas de técnico medio.   

 

 Auto motivarse con la especialidad, sacarle el máximo provecho para así 

mejorar su rendimiento académico.  

 

Al director:  

 

 Que busque siempre el mejoramiento de las condiciones educativas de 

los estudiantes con el fin del desarrollo de habilidades blandas, que les va 

a permitir tener un plus adicional ante futuros competidores. 
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 Supervisar constantemente el quehacer de los docentes, para así verificar 

que se esté cumpliendo con las buenas prácticas de la enseñanza.  

 

 Coordinar actividades dentro de la institución que les permita a los 

estudiantes desarrollar habilidades de supervivencia personal.  

 

 Motivar a los docentes a estar en constante actualización profesional, 

para así ofrecer una especialidad que esté acorde con las exigencias 

reales.  

 

 Brindar asesoramiento a los docentes para fomentar durante las clases de 

la especialidad el trabajo en equipo.  
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UNIVERSIDAD LATINA DE COSTA RICA 

SEDE REGIONAL SANTA CRUZ, GTE. 

 

Licenciatura en Ciencias de la Educación con Énfasis en Docencia 

 

Cuestionario Nº1 

 PARA DOCENTES DE DUODÉCIMO AÑO DE LA ESPECIALIDAD 

DE CONTABILIDAD DEL COLEGIO TÉCNICO PROFESIONAL 

PIEDADES SUR 

Edad________________         Sexo: F (  )    M. (    ) 

Categoría o grupo Profesional: _____________________________ 

Subárea (s) que imparte: _________________________________ 

 

Estimado (a) Docente: A continuación se presentan una serie de ítems relacionados a 

las competencias conductuales y habilidades blandas que usted posee e implementa para 

promover la inserción y permanencia laboral de los estudiantes de duodécimo año.  

Instrucciones: Marque con una equis (x) lo que a su juicio considera atinente. 

Los criterios a tomar en cuenta en cuenta son los siguientes: 

 

Siempre (S) 

Casi Siempre (CS) 

A veces (AV)  

Nunca  ( N ) 
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ASPECTOS POR DIAGNOSTICAR FRECUENCIA 

Variable 1 Competencias Conductuales S CS AV N NR Cod 

1. Tiene usted vocación pedagógica para promover el 

desarrollo del entorno social y cultural.  

     1.1 

2. Manifiesta un espíritu investigativo y de 

actualización continua en su área profesional. 

     1.2 

3. Actúa usted en forma proactiva e innovadora en su 

labor docente. 

     1.3 

4. Presenta una actitud flexible ante los cambios que 

se presentan en el quehacer educativo. 

     1.4 

5. Cree usted que los estudiantes se sienten motivados 

en la especialidad e insertarse en el mercado 

laboral. 

     2.1 

6. Considera usted que la autoconfianza es importante 

para que se inserten y permanezcan en el trabajo  

los estudiantes. 

     2.2 

7. Los valores que practican los estudiantes en el aula 

influyen en el desempeño laboral. 

     2.3 

8. Considera usted que el entorno familiar del 

estudiante es influyente en la inserción y 

permanencia laboral.  

     2.4 

9. Realiza usted actividades donde se fomenta el 

trabajo en equipo. 

     3.1 

10.  Considera usted que se comunica asertivamente 

con los estudiantes. 

     3.2 

11.  Muestra usted una actitud empática y colaboradora 

en las situaciones de los estudiantes.  

     3.3 

12.   Fomenta y motiva la participación plena de los 

estudiantes en las diferentes actividades de la 

institución. 

     3.4 
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UNIVERSIDAD LATINA DE COSTA RICA 

SEDE REGIONAL SANTA CRUZ, GTE. 

 

Licenciatura en Ciencias de la Educación con Énfasis en Docencia 

 

Cuestionario Nº2 

 

PARA ESTUDIANTES DE DUODÉCIMO AÑO DE LA ESPECIALIDAD DE 

CONTABILIDAD DEL COLEGIO TÉCNICO PROFESIONAL PIEDADES 

SUR 

Edad________________         Sexo: F  (    )    M. (    ) 

Sección: _____________________________ 

Sub área (s)  que cursa: _________________________________ 

 

Estimado Estudiante: A continuación se presentan una serie de ítems 

relacionados a las competencias conductuales y habilidades blandas para 

promover la inserción y permanencia laboral de los estudiantes de duodécimo 

año.  

Instrucciones: Marque con una equis (x) lo que a su juicio considera atinente. 

Los criterios a tomar en cuenta en cuenta son los siguientes: 

 

Siempre (S) 

Casi Siempre (CS) 

A veces (AV) 

Nunca  ( N ) 
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ASPECTOS POR DIAGNOSTICAR FRECUENCIA 

 S CS AV N NR Cod 

1. Sus profesores tienen vocación pedagógica para 

promover el desarrollo del entorno social y 

cultural.  

     1.1 

2. Cree que sus profesores tienen un espíritu 

investigativo y de actualización continua en su 

área profesional. 

     1.2 

3. Sus profesores trabajan en forma proactiva e 

innovadora en su labor docente. 

     1.3 

4. Los docentes promueven una actitud flexible 

ante los cambios que se presentan en el 

quehacer educativo. 

     1.4 

5. Cree usted sentirse motivado en la especialidad 

de contabilidad para insertarse en el mercado 

laboral. 

     2.1 

6. Considera usted que la autoconfianza es 

importante para que se inserten y permanezcan 

en el mercado laboral. 

     2.2 

7. Sus profesores promueven los valores en el 

aula para un buen desempeño escolar. 

     2.3 

8. Considera usted que su entorno familiar es 

influyente en la inserción y permanencia 

laboral.  

     2.4 

9. Sus profesores fomentan actividades donde se 

practique el trabajo en equipo. 

     3.1 

10.  Considera usted que su docente se comunica 

asertivamente con los estudiantes. 

     3.2 

11. Cree usted que sus docentes muestran una 

actitud empática y colaboradora en las 

situaciones de los estudiantes.  

     3.3 

12.  Considera que sus profesores fomentan y 

motivan la participación plena de los 

estudiantes en las diferentes actividades de la 

institución. 

     3.4 
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            UNIVERSIDAD LATINA DE COSTA RICA 

SEDE REGIONAL SANTA CRUZ, GTE. 

 

Licenciatura en Ciencias de la Educación con Énfasis en Docencia 

 

Cuestionario Nº3 

 

PARA EL DIRECTOR DEL COLEGIO TÉCNICO PROFESIONAL 

PIEDADES SUR 

Edad________________         Sexo: F (    )    M. (    ) 

Dirección: _____________________________ 

 

Estimado Director: A continuación, se presentan una serie de ítems 

relacionados a las competencias conductuales y habilidades blandas para 

promover la inserción y permanencia laboral de los estudiantes de duodécimo 

año.  

Instrucciones: Marque con una equis (x) lo que a su juicio considera atinente. 

Los criterios a tomar en cuenta en cuenta son los siguientes: 

 

Siempre (S) 

Casi Siempre (CS) 

A veces (AV) 

Nunca ( N ) 
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ASPECTOS POR DIAGNOSTICAR FRECUENCIA 

 S CS AV N NR Cod 

1. Considera usted que los profesores tienen 

vocación pedagógica para promover el desarrollo 

del entorno social y cultural.  

     1.1 

2. Cree usted que los profesores tienen un 

espíritu investigativo y de actualización continua en 

su área profesional. 

     1.2 

3. Considera que los profesores trabajan en 

forma proactiva e innovadora en su labor docente. 

     1.3 

4. Los docentes promueven una actitud 

flexible ante los cambios que se presentan en el 

quehacer educativo. 

     1.4 

5. Cree usted que los docentes motivan a los 

estudiantes en la especialidad para insertarse en el 

mercado laboral. 

     2.1 

6. Considera usted que la autoconfianza es 

importante para que los estudiantes se inserten y 

permanezcan en el mercado laboral. 

     2.2 

7. Considera usted que los profesores 

promueven los valores en el aula para un buen 

desempeño escolar. 

     2.3 

8. Considera usted que el entorno familiar es 

influyente en la inserción y permanencia laboral de 

los estudiantes.  

     2.4 

9. Cree usted que los profesores fomentan 

actividades donde se practica el trabajo en equipo. 

     3.1 

10. Considera usted que los docentes se 

comunican asertivamente con los estudiantes. 

     3.2 

11. Cree usted que los docentes muestran una 

actitud empática y colaboradora en las situaciones 

de los estudiantes.  

     3.3 

12.  Considera que los profesores fomentan y 

motivan la participación plena de los estudiantes en 

las diferentes actividades de la institución. 

     3.4 
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