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RESUMEN 

 

La realización de esta monografía tiene como objetivos: Promover el desarrollo de 

habilidades blandas en estudiantes de Educación Primaria; conocer el marco conceptual 

para el fomento de habilidades blandas; comprender la importancia del desarrollo de 

habilidades blandas y; por último, describir las principales habilidades blandas a ser 

desarrolladas en estudiantes de Educación Primaria. Obteniéndose como conclusión 

general: La promoción de habilidades blandas en nuestros estudiantes se pueden ver 

cristalizadas cuando se enseña con el ejemplo, cuando se le permita resolver situaciones 

problemáticas o retos que se le presentan en el camino, vistos como oportunidades 

maravillosas para desarrollar y poner a prueba dichas habilidades, sin descuidar lo 

relacionado a espacios artísticos y deportivos y motivarlos a realizar voluntariado. 

 

Palabras clave: Competencias blandas-Desarrollo-Fomento 
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ABSTRACT. 
 

 

 

 

The realization of this monograph aims to: Promote the development of soft skills in 

Primary Education students; know the conceptual framework for the promotion of soft skills; 

understand the importance of developing soft skills and; finally, describe the main soft skills to 

be developed in Primary Education students. Obtaining as a general conclusion: The promotion 

of soft skills in our students can be seen crystallized when taught by example, when they are 

allowed to solve problematic situations or challenges that are presented along the way, seen as 

wonderful opportunities to develop and put to test these skills, without neglecting things related 

to artistic and sports spaces and motivating them to volunteer. 

 

Keywords: Soft skills-Development-Promotion 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

La monografía en mención permite trascender desde la escuela con nuevas 

prácticas pedagógicas que motiven a los docentes a conocerse y volverse expertos en sí 

mismos, reconocer y valorar el potencial con el que cuentan, asumiendo la educación 

desde la perspectiva del crecimiento continuo, colocando el acento en el esfuerzo por 

sobre el talento. Luego, ponerlo en práctica desde la interacción diaria con sus estudiantes. 

 
Se pretende contribuir desde las aulas a desarrollar en los estudiantes destrezas 

para relacionarse, comportarse y comunicarse con las demás personas, que logren una 

conexión adecuada con ellas. 

 
Es importante concientizar a la comunidad educativa del gran valor de la 

competitividad, la cual está determinada no solo por los conocimientos y experiencias,  

sino, además por la capacidad para comunicarse, empatizar y convivir con los demás. 

 
Las habilidades blandas son aquellas competencias, comportamientos y hábitos 

que nos distinguen de otras personas, tiene que ver con la autenticidad, la particularidad, 

de cada ser humano, visto desde la óptica de que cada persona es única e irrepetible; es 

decir, la práctica total de aptitudes, rasgos de personalidad, conocimientos y valores 

adquiridos. 

 

El diseño de la presente investigación nos da luces para analizar sistemáticamente 

la realidad, con el fin de describirla, comprender su naturaleza y factores; haciendo uso de 

modelos o enfoques de investigación acreditados. 

 

Para tener un mejor estudio, se han planteado los siguientes objetivos. 

Objetivo general 
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Conocer el proceso del desarrollo de habilidades blandas en estudiantes de Educación 

Primaria. 

 
Objetivos específicos 

 

Describir estudios relacionado a las habilidades blandas en los estudiantes de educación 

primaria. 

Conocer el marco conceptual para el desarrollo de habilidades blandas en estudiantes de 

Educación Primaria. 

 
El primer capítulo aborda los estudios previos relacionados con la investigación, 

el cual incluye el punto de partida de la interacción en el aula, los antecedentes 

internacionales, nacionales y regionales que respaldan el desarrollo de la monografía, la 

realidad problemática y la justificación de estudio. 

 
El segundo capítulo abarca el Marco Teórico Conceptual de la monografía, el cual, 

resalta las concepciones expresadas por diferentes autores y las estrategias de cómo se 

puede desarrollar las habilidades blandas en los estudiantes. 

 
Por último, se presentan las conclusiones y recomendaciones, como producto del 

análisis de las teorías y el empeño de poder facilitar a los agentes de la educación nuevas 

formas o estilos para hacer de la educación no solo una recepción de conocimientos sino 

también la puesta en práctica de distintas habilidades que enriquezcan los cuatro pilares  

de la educación: Aprender a conocer, Aprender hacer, Aprender a vivir juntos y Aprender 

a ser. 
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CAPÍTULO I 
 

 

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 

1.1. La interacción áulica como punto de inicio 
 

 

Codina (2005) manifiesta: 
 

La interacción en el aula no solo está ligada a la puntualidad, responsabilidad 

y la obediencia, se requiere algo más que estar calificados: para realizar un buen 

desempeño docente en el aula y ser competentes; se necesita ser capaces de 

analizar, comprender las situaciones problemáticas, proponer alternativas 

viables, con un auténtico desarrollo de habilidades de trabajo en equipo, de 

cooperación y colaboración. 

 
Se concuerda con el autor, dado que, hoy en día se exige como perfil profesional 

para desempeñarse en un cargo específico, no solo el manejo de destrezas y habilidades 

técnicas y cognitivas; al contrario, el profesional idóneo debería hacer buen uso de sus 

emociones, dar alternativas de solución a las diferentes problemáticas presentadas, tener 

iniciativa, capacidad para trabajo en equipo, liderazgo; entre otras similares; es decir, 

actitudes que complementen lo cognitivo y/o el saber hacer. 

 
 

1.2. Estudios previos internacionales, nacionales y locales 

 

Cabe mencionar los estudios realizados a nivel internacional, como el de Matus y 

Gutiérrez (2012), en su investigación titulada: Habilidades Blandas: Una ventaja 

competitiva en la formación tecnológica, quienes concluyen que “existen características  

individuales o rasgos de personalidad que podrían incidir en la medición de las habilidades 

blandas, tanto en el proceso de formación académica y de inserción laboral en estudiantes 
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de carreras de formación tecnológica”, también concluyen que “se podría señalar que en 

la formación tecnológica, existiría un reconocimiento desde las habilidades técnicas por 

la Empresa, no obstante, los desafíos en el futuro, estarían en las áreas de trabajo en equipo 

y socioemocionales de sus estudiantes” (p.39). 

 
Por otro lado, Molinari (2017) realizó un estudio titulado: Las habilidades 

socioemocionales en docentes en un colegio privado de la ciudad de Quito, en el que pudo 

arribar a dos conclusiones muy importantes: 

 
Se pudo observar que tanto las docentes como el público en general no tienen un 

conocimiento específico sobre lo que son las habilidades blandas, determinándose 

también cuál de estas estaban presentes en estas docentes: conciencia emocional 

de sí mismas, manera de expresión emocional, conciencia emocional de otros, 

descontento constructivo, compasión e integridad. (p.66) 

 
Asimismo, es preciso mencionar desde el plano internacional, el estudio llevado 

a cabo por Ibrahim (2017) quien investigó el efecto de la adquisición de habilidades 

blandas sobre el desempeño laboral de los empleados, concluyendo que “al desarrollar las 

habilidades blandas en los empleados se podría mejorar el rendimiento en su desempeño 

laboral, para ello debería incidirse en la formación y capacitación del personal con el 

propósito de contribuir en la formación de habilidades blandas” (como se citó en Vallejos, 

2019, p.12). 

 
 

En el plano nacional, es preciso mencionar el estudio: Habilidades blandas para 

mejorar la interacción en el aula en docentes de la Institución Educativa “Ricardo Palma” 

de Acopampa, llevado a cabo por Barrón (2018), quien concluyó que: 

 
La interacción en el aula por parte de los docentes de la Institución Educativa 

“Ricardo Palma” de Acopampa, Carhuaz mejoró significativamente por la 
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influencia de las habilidades blandas, ello se demuestra con el valor de p (sig. 

Asintótica bilateral) = 0,000 (< 0,05). (p.56) 

 

Por otro lado, es preciso mencionar la investigación titulada: Análisis de brechas 

entre las habilidades blandas en egresados de la facultad de gestión y alta dirección de la 

PUCP y los requerimientos del mercado laboral según el ámbito empresarial, público y 

social, en la cual los autores mencionan como conclusión más importante, la siguiente: 

 
No existe una definición estándar de las habilidades blandas, estas son percibidas 

de manera distinta por las organizaciones. Este hecho conduce a que tampoco 

exista un consenso sobre cuáles son las habilidades blandas que se deben 

desarrollar con más urgencia, es por esto que esta investigación delimitó un 

grupo de habilidades luego de realizar el análisis de las distintas definiciones 

presentes en la teoría relacionada al tema, para así poder conocer cuáles son las 

habilidades que el mercado laboral peruano requiere. (Manrique, Oyarzabal y 

Herrera, 2018, p.96) 

 
Por su parte, Antonio (2018) en su tesis titulada: Los juegos de roles como 

estrategia en el desarrollo de las habilidades blandas de los niños y niñas de 5 años de la 

Institución Educativa del nivel inicial N° 071 del distrito de Llumpa, provincia Mariscal 

Luzuriaga, Ancash-2018, obtuvo las siguientes conclusiones: 

 
 

Con respecto a la dimensión de autoestima, niños (as) alcanzaron un nivel en 

proceso. En cuanto a la dimensión de liderazgo y creatividad, los niños(as) se 

encuentran en un nivel de inicio. En la dimensión de habilidades para la 

comunicación, los niños(as) se encuentran en un nivel en proceso. En la dimensión 

de trabajo en equipo, los niños(as) se encuentran en un nivel en proceso. Ante 

los resultados se evidencia que los niños(as) no han desarrollado sus habilidades. 

(p.56) 
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En el ámbito regional, es necesario destacar la investigación realizada por Savitzky 

(2016), cuyo título: Escuela de formación en liderazgo y habilidades personales para 

jóvenes de la ciudad de Piura, con lo que se concluye que: 

 
En Piura existe la necesidad de un centro de formación de este tipo; sin que haya 

alguna empresa que ofrezca este servicio. Por lo tanto, es rentable y viable la 

creación de una escuela que forme en liderazgo y potencie las habilidades blandas 

de todos los jóvenes piuranos, con el propósito de mejorar progresivamente las 

deficiencias en educación que se encontraron y asimismo formar un joven piurano 

más competente. (p.67) 

 
Asimismo, Cárdenas (2019) en su tesis cuyo título lleva por nombre: Taller de 

habilidades blandas en el desempeño docente, concluye que: 

 
La aplicación del taller de habilidades blandas incide significativamente en el 

desempeño docente. Por otra parte, la investigación permitió determinar que las 

cualidades personales de los docentes fueron mejoradas posterior a la aplicación 

del taller de habilidades blandas. (p.65) 

 
 

1.3. Contexto actual sobre habilidades blandas 
 

 

El mundo de la globalización amenaza a la educación actual con el 

empoderamiento de la tecnología, la búsqueda acelerada de la excelencia, el gran cambio 

climático y los distintos problemas sociales que azotan a la humanidad, por ende, los 

agentes de la educación se sienten responsables de la delicada y ardua tarea de educar y 

propiciar desde las aulas el desarrollo de habilidades blandas como: liderazgo, trabajo en 

equipo, comunicación, resolución de conflictos, entre otras, que le permitan al estudiante 

actuar proactivamente, trascender y producir . 

Desde el mundo empresarial, hoy en día el perfil idóneo del personal solicitado 
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para estas instituciones, no solo se centra en el manejo de conocimiento técnico 

relacionado al área; sin dejarlo de lado, sino más bien apunta a la integración de este tipo 

de habilidades con otras, como la capacidad para asumir retos y proponer alternativas de 

solución ante posibles problemáticas, el trabajo en equipo, la socialización de ideas, entre 

otras; que al interrelacionarlas con las también llamadas habilidades cognitivas harán más 

eficaz y eficiente el trabajo de las personas. 

 
Los desafíos económicos, políticos, culturales y tecnológicos han tenido un 

impacto en muchos países, incluyendo al Perú, en general, se identifican las siguientes 

necesidades de los docentes: Desarrollo del pensamiento crítico, actualización constante 

y desarrollo de competencias blandas. 

 
Habilidades blandas son aquellas características personales que optimizan las 

relaciones interpersonales, el desempeño escolar y social de los estudiantes y nuestro 

desempeño laboral; complementando nuestras competencias. 

 
Los docentes somos ingenieros del saber y de la formación de nuestros educandos, 

ya que, contribuimos diariamente con el desarrollo de sus habilidades enfatizando el 

trabajo en equipo, pensamiento crítico, resolución de problemas y desenvolvimiento 

autónomo, empático y asertivo; lo que coadyuva al desarrollo de la inteligencia emocional. 

 
Es importante que los docentes desarrollemos habilidades blandas para poder 

infundir en los estudiantes, desde la convivencia en el aula, la escucha activa, empatía, 

adecuada autoestima, pensamiento crítico, entre otros, para de esta manera lograr 

liderazgo y con el ejemplo como vía, transformemos a las generaciones actuales y futuras. 

 
1.4. Justificación monográfica 
 

 

El docente cumple un rol fundamental en el proceso de aprendizaje, es quien guía 

y orienta al estudiante hacia la construcción del nuevo conocimiento, constituyéndose en 
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un mediador dentro del proceso; partiendo de las necesidades e intereses de los mismos. 

Para lograr dichos propósitos, el profesional de la educación se apoya en diferentes 

estrategias, recursos, herramientas, creatividad docente, entre otras; pero lo que se exige 

hoy en día, no solo es que el estudiante logre los pilares relacionados al aprender a conocer 

y al aprender a hacer; al contrario, va más allá; ya que se pretende que el estudiante logre 

aprender a ser y aprender a vivir juntos, a ello apunta el trabajo relacionado a las 

habilidades blandas en nuestros estudiantes desde el nivel primario, permitir que este actor 

educativo no solo se desarrolle en el aprendizaje cognitivo, sino también en el desarrollo 

de habilidades que van más allá de lo meramente cotidiano. 

 
El desarrollo de la monografía se llevó a cabo partir de la compilación de diferentes 

autores que aportaron postulados relacionados a habilidades blandas, tales como Ayrton, 

Salamanca, Bermúdez, entre otros; a la vez servirá como sustento teórico para ser 

aplicado en el campo educativo y servirá como referente para futuras investigaciones 

relaciones al campo de las habilidades blandas, pilares fundamentales a tener en cuenta en 

el trabajo con nuestra población estudiantil; asimismo, permitirá ampliar el marco teórico 

relacionado a habilidades blandas, el cual servirá como referente para los docentes. Estas 

aproximaciones podrán ser discutidas con diferentes investigaciones a ser trabajadas a 

futuro. 

 
Reconociendo que las habilidades blandas están tomando cada vez más 

importancia en el mercado laboral, la presente investigación pretende dar a conocer la 

importancia que tienen dichas habilidades en estudio permitiendo desarrollar nuevas 

estrategias para el cumplimiento de sus funciones que permitan a otras sucursales contar 

con un personal más eficiente y comprometido; y a la vez, al volcar este tema a la realidad 

educativa brindará mejores resultados y se obtendrán aprendizajes de calidad a lo largo de 

la Educación Básica. Constituye un producto social a ser enriquecido por otros autores 

que decidan embarcarse en el estudio de la influencia de las habilidades blandas en el 

proceso educativo, asimismo se establecen recomendaciones a partir de las conclusiones 

a las que se aterrizan en la presente investigación. 
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CAPÍTULO II 
 

 

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 
 

 

 

2.1. ¿Cómo definimos habilidades blandas? 
 

 

Antes de proceder con la definición de habilidades blandas, es preciso mencionar  

que, además de las antes mencionadas, se distingue otro tipo de habilidades aprendidas; 

las cuales son consideradas habilidades cognitivas, desarrolladas en la mayoría de 

individuos, ya que tienen relación con los conocimientos, habilidades, destrezas, 

capacidades que han sido adquiridas a partir de la experiencia, la teoría y la práctica en 

diferentes ámbitos o contextos; es decir, el bagaje de conocimientos específicos y 

capacidades de pensamiento de orden superior que todo ser humano posee. 

 

 
Ayrton (como se citó en Ortega, 2016) expresa: “Las habilidades cognitivas se 

refieren a la capacidad de una persona de interpretar, reflexionar, razonar, pensar de 

manera abstracta y asimilar ideas complejas, resolver problemas y generalizar de lo que 

se aprende” (p.2). 

 

 
Dicho de otro modo, el autor manifiesta: “Al hablar de estas habilidades, se 

establece relación con la inteligencia emocional, ya que involucra el aspecto interpersonal 

e intrapersonal; asimismo, significa trazarse metas personales y de grupo y saber lograrlas, 

adoptando una posición autónoma con iniciativa, liderazgo y empatía” Ayrton (como se 

citó en Ortega, 2016, p.3). Es decir, son actitudes y prácticas que afectan cómo un 

individuo enfoca el aprendizaje e interactúa con el mundo que le rodea. 
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Los investigadores y los profesionales utilizan una variedad de términos para 

describir estos tipos de habilidades: 

 

 
Competencias blandas, habilidades socioemocionales, habilidades sociales y 

emocionales, habilidades de carácter o rasgos de personalidad, aunque la literatura 

actual tiende a evitar deliberadamente referirse a ellos como rasgos puesto que se 

supone que los rasgos generalmente permanecen invariables, mientras que las 

habilidades pueden ser desarrolladas. Kautz, et al. (como se citó en Ortega, 2016, 

p.3) 

 
Ambos tipos de habilidades se complementan y se interrelacionan entre sí, a pesar 

que se constituyen como grupos conceptuales distintos. Se puede afirmar que, las personas 

tenemos mejor cristalizadas un tipo de habilidades en comparación a las otras. Lo cual 

significa que una persona puede tener bien desarrolladas sus habilidades cognitivas, 

mientras que en el dominio de habilidades blandas presenta un nivel deficiente o a la 

inversa. “Mientras que los alumnos con habilidades blandas tienden a tener mejores 

resultados en medidas cognitivas como pruebas de rendimiento y logros escolares, los 

estudiantes con habilidades cognitivas sólidas tienden a tener mayor confianza en su 

capacidad para lograr el éxito” (Heckman y Kautz (como se citó en Ortega, 2016, p.4) 

 
 

Lo expresado anteriormente, se corrobora con lo dicho por Blanco (2009) al 

mencionar que, “cada persona, de acuerdo a sus características y preferencias, se verá más 

a gusto en una posición acorde a su set de habilidades. En cualquier caso, tanto las 

habilidades duras o cognitivas como las blandas pueden ser desarrolladas” (p.33). A lo 

dicho por el autor, se concuerda que tanto las habilidades blandas como las cognitivas o 

duras se complementan unas con otras. 
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Por su parte, Bassi, et al. (2012) expresan: 

 
 

Las habilidades socioemocionales y cognitivas también interactúan cuando se 

intentan medir conocimientos y habilidades. Por un lado, las habilidades blandas 

afectan cuán motivado está un individuo al completar una tarea o responder a un 

instrumento de medición y qué tanto está dispuesto a perseverar; por otro lado, 

las habilidades cognitivas afectan cómo el individuo interpreta las preguntas o las 

instrucciones de la tarea que debe completar. (como se citó en Ortega, 2016, p.4) 

 
 

La definición relacionada a habilidades blandas, se aborda teniendo en cuenta a 

algunos autores, tales como: 

 
Salamanca (2008) quien consideró que estas “son un conjunto de capacidades 

que permiten que un profesional se relacione mejor en el trabajo, las que van desde el 

dominio del idioma, el liderazgo y el trabajo en grupo” (como se citó en Barrón, 2017, 

p.11). Por tanto, según este autor, el término de habilidades blandas se relaciona con el 

desenvolvimiento óptimo en el trabajo, actitudes anexas al bagaje del conocimiento que 

posee cada servidor que permitirán obtener mejores resultados en dichos rubros, pero si 

son llevadas al plano educativo, en el día a día con los estudiantes, el proceso educativo 

se vería enriquecido y se obtendrían mejores resultados; no solo centrarse en el cúmulo de 

conocimientos específicos por área, que por cierto, no es malo; pero adicional a ello se 

debe cultivar actitudes como, el trabajo en equipo, motivación para enfrentar una 

determinada situación de aprendizaje, proactividad, crítica constructiva y autocrítica; 

entre otras, acercar el proceso a lo que Carrasco (2015) considera a estas como 

capacidades comunicativas de trabajo en equipo, adaptabilidad, empatía, proactividad, 

autocritica y flexibilidad frente a situaciones cambiantes. Son fundamentales en el ser 

humano, pues le permiten convivir y comunicarse con sus pares, lo que sin duda 

contribuye a su desarrollo personal. Estas habilidades no son innatas del ser humano, son 

comportamientos adquiridos, es decir se desarrollan desde la infancia, donde en primera  
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instancia los padres enseñan a sus hijos a desenvolverse, luego la escuela continúa con la 

gran tarea de que las personas se desarrollan y convivan con sus pares, pero sin olvidar 

que la base se establece en el hogar. En conclusión, “las habilidades blandas no se 

aprenden solo en casa, sino que están atadas a contextos de aprendizaje en el mundo real, 

incluyendo las escuelas, el trabajo y la comunidad” (Ortega, 2016, p.13). No son solo un 

ingrediente en particular, sino son el resultado de una combinación de habilidades 

sociales, de comunicación, de forma de ser, de acercamiento a los demás y otros factores 

que hacen a una persona dada a relacionarse y comunicarse de manera efectiva con otros. 

 

 
Ortega (2016) concuerda diciendo “las habilidades blandas tienen relación con lo 

que se conoce como inteligencia emocional; la relación y comunicación efectiva se ve 

afectada principalmente por la capacidad de conocer y manejar las emociones, tanto en 

nosotros mismos como en los demás” (p.64). También se puede utilizar el término de 

“competencias interpersonales” para agrupar estas habilidades en una persona. Es decir, 

tener habilidades blandas se refiere a saber manejar nuestras emociones, comprendiendo 

desde las causas y los efectos; estableciendo un filtro interno para poder discernir las 

adecuadas e inadecuadas reacciones; asimismo también comprender las causas y 

consecuencias de las emociones de los demás, para poder entenderlas y así poder 

fortalecer vínculos de interacción empática y tolerante. 

 
 

A su vez, Robles (2012) expresa: 

En las habilidades blandas es importante también no idealizar las diferentes 

capacidades o habilidades de cada quien, para algunas labores o funciones; las 

habilidades blandas tienen una gran importancia para aquellos trabajos donde hay 

una relación directa con el público, o donde se requiere de mucha interacción con 

otras entidades, departamentos o personas. (como se citó en Cáceres, Peña y 

Ramos, 2018, p.19) 
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Las habilidades blandas permiten crear espacios de comunicación asertiva y 

empática, propiciando el autoconocimiento y el conocimiento a los demás, el autocontrol 

de emociones y la comprensión de estas en los demás, por ello se puede apreciar que 

desarrollar habilidades blandas es actuar con inteligencia emocional, enfatizando en 

habilidades sociales, habilidades de comunicación, entre otras. 

 

Una persona con habilidades blandas posee cierta habilidad para trabajar en 

equipo, enamora o convence con su forma de ser, es decir mediante sus rasgos de 

personalidad manifiesta su inteligencia, valores y principios, muestra responsabilidad y 

compromiso en su trabajo; a pesar que ya posee sus habilidades duras, que se refieren a 

sus conocimientos y formación profesional; también trasciende con su actuar diario, brilla 

con luz propia, con las actitudes antes mencionadas, además de actuar con honestidad, 

creatividad, pensamiento crítico y mayor facilidad para resolver problemas, lo que le 

permite adquirir con efectividad crecimiento personal y social. 

 
 

2.2 ¿Cuán importantes resultan ser las habilidades blandas? 
 

 

Al referirse a las habilidades blandas se hace mención a la combinación de 

habilidades comunicativas, habilidades sociales, entre otras; las que permiten a las 

personas relacionarse de una mejor manera, en forma asertiva, afectiva y efectiva en un 

determinado contexto. Este rubro constituye un aspecto muy importante, ya que permite 

un mejor desarrollo y un adecuado funcionamiento a nivel de institución y por ende de 

todas sus partes conformantes. Tal es así que Barrón (2018) cuando se refiere a la 

importancia de estas habilidades manifiesta: 

 
Cuando se habla de habilidades blandas, se está haciendo mención o 

relacionándola con la inteligencia emocional, ya que las actitudes que describen 

este tipo de habilidades tienen relación con habilidades personales y sociales; es 

decir, el conocerse a sí mismo y conocimiento de los demás integrantes del entorno 
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en que se desenvuelve. (p.12) 

 

 
En la actualidad, las escuelas de educación básica y los centros de formación 

universitaria y no universitaria, están dando en forma incipiente la importancia al 

desarrollo de las  habilidades blandas, debido a que está demostrado que el mundo 

laboral actual exige profesionales competentes, no solo en el manejo técnico de su 

especialidad, sino más bien, se demanda un alto grado de manejo de las habilidades socio 

emocionales o también llamadas competencias blandas. Ello lo corrobora Educaaméricas, 

(2009) al expresar que "las habilidades duras son para dar respuestas a problemas 

técnicos, pero las crisis no se solucionan con problemas técnicos sino con soluciones 

adaptativas”. 

 

Las habilidades socioemocionales o competencias blandas juegan un papel muy 

importante hoy en día en la vida, en particular, en las distintas profesiones de las 

personas, ya que estas marcan la diferencia entre uno y otro profesional, debido a que 

permiten un mejor desenvolvimiento en el mercado laboral; es decir, no se puede negar 

la importancia que acarrea la formación en habilidades blandas en este mundo 

globalizado. Al respecto, Alex (2016) expresa: “las habilidades blandas están siendo 

buscadas cada vez más por los empleadores como una adición al estándar de 

calificaciones. Habilidades blandas no pueden ser enseñadas. Sin embargo, esto puede ser 

mejorado a través de un entrenamiento propio” (como se citó en Silva, 2016, p.27). 

2.3. Lo que caracteriza a las habilidades blandas 

 

Hablar de habilidades blandas es hablar de motivación, predisposición al cambio,  

comunicación empática y asertiva, organización y uso correcto del tiempo, carisma y 

capacidad para resolver conflictos, trabajo en equipo, adecuada autoestima, ser humilde 

para aceptar y aprender de las apreciaciones de los demás. 

 
Para Cáceres (2016) existen cinco tipos de habilidades blandas fundamentales: 
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Humildad. Es decir, tener la clara convicción que mientras más grandes 

seamos, tenemos más obligación de servir; de eso se trata, de aprender a servir 

y reconocer nuestras fortalezas y debilidades para aprender de ellas, más que 

todo estar abiertos al cambio. La escucha activa es importante para poder 

entablar un diálogo asertivo, reconociendo y valorando las ideas de los demás. 

Ponerse en el lugar del otro, en los zapatos de otro, comprender lo que otro 

siente y las causas de sus actitudes. Comunicarse con asertividad, con prudencia 

y sinceridad. Recibir y brindar retroalimentación de las personas de nuestro 

contexto, se refiere al feedback. 

 
 

Olivas (2016) expresa: “La principal característica relacionada con las habilidades 

blandas es el trabajo en equipo, ya que el grupo establece un conjunto de estrategias para 

alcanzar las metas trazadas, estrategias como responsabilidades compartidas, actividades 

coordinadas, confianza, comunicación y compromiso” (como se citó en Barrón, 2018, 

p.14). 

 

 

El trabajo en equipo favorece la socialización, comunicación, innovación y 

apertura a una convivencia armoniosa para lograr la interacción activa, progreso y 

desarrollo del equipo. La gran transformación social se aborda desde el trabajo 

socializado; cuando sus miembros ponen el hombro y todo su esfuerzo para llegar a la 

meta, mediante la interacción dinámica y productiva; por ello es sumamente importante 

propiciar el desarrollo de las habilidades blandas. 

 

 
2.4. Lo que diferencia a las habilidades blandas de las habilidades duras 

 

Al respecto de la diferenciación entre ambos tipos de habilidades, es preciso  

mencionar lo expuesto por Silva (2016) sobre habilidades duras; a las que define como: 
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El conocimiento para realizar un trabajo en particular, que son esenciales para 

optar a un puesto de trabajo, son enseñadas en un ambiente de clase. Asimismo,  

son esenciales para conseguir un trabajo, pero no es suficiente para mantener el 

empleo o avanzar en su carrera. (p.25) 

 
La otra cara de la moneda tiene que ver con lo relacionado a las habilidades 

blandas, al respecto Robles (2012) expresa: 

 
Estas tienen que ver con los aportes que los trabajadores suman al bien en común 

trazado en los objetivos; es decir, el trabajo en equipo. Para el logro de estos 

objetivos, el grupo necesita de alguien que oriente dicho proceso, que encamine 

el trabajo, que tenga liderazgo, pero no visto como un liderazgo impositivo sino 

más bien como un líder creativo. Relacionado a lo anteriormente descrito se 

complementa con la comunicación adecuada a cualquier nivel y la persuasión al 

momento de hacer negociaciones. Asimismo, debe estar impregnada la motivación 

ante las adversidades para emprender y lograr los objetivos planteados. (como se 

citó en Cáceres et al., 2018) 

 

 
 

2.5. Habilidades blandas esenciales 

 

Es importante hacer entender que, en conjunto, las habilidades blandas constituyen 

un grupo muy numeroso, algunas de ellas prevalecen más que otras, sobre todo en el 

campo empresarial; a pesar de ello, Doyle (2018) elaboró un listado genérico de estas, las 

cuales se mencionar a continuación: “Liderazgo. Trabajo en equipo. Gestión de conflictos. 

Motivación. Comunicación efectiva. Escucha efectiva. Conocimientos políticos y 

culturales. Negociación. Fomento de confianza. Hablar en público. Leer el lenguaje del 

cuerpo”. 
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2.6. Siglo XXI: Reto para las escuelas en la formación de habilidades blandas 
 

 

A nivel de Institución Educativa debería repotenciarse el tema en la formación de 

habilidades blandas en nuestra población estudiantil, ya que es muy escaso lo trabajado 

en el aprendizaje que contribuya hacia este fin; al respecto Alles (2008) propone un listado 

de habilidades blandas para ser abordadas con nuestros estudiantes: 

 

 
Autonomía o autoliderazgo en cada una de las actividades emprendiditas. La 

automotivación para asumir nuevos retos y alcanzar las metas trazadas. La 

capacidad para imaginar, crear e innovar ante diferentes tareas propuestas por ellos 

mismos y generadas intencionalmente por el docente; vale decir, generar la 

creatividad del discente. Capacidad para intercambiar información y mensajes,  

respetando y valorando los diferentes puntos de vista. Centralidad en las 

actividades planteadas, sin perder de rumbo los objetivos propuestos, aplicando 

para ello estrategias para priorizar las tareas. A todo ello no debe perderse de vista 

lo ético a partir del cultivo de valores como: responsabilidad, compromiso,  

perseverancia, humildad, integridad, generosidad; asimismo la capacidad para 

controlar nuestras emociones y saber comprender las emociones de los demás. 

 

 
 

Capacidad para decidir por nosotros mismos aceptando y asumiendo nuestras 

consecuencias. Iniciativa en la búsqueda de soluciones ante las problemáticas 

presentadas, encaminadas hacia el aprendizaje continuo en constante desarrollo. 

Aplicar el pensamiento crítico generando un sinnúmero de posibilidades al 

establecer alternativas de solución y de respuesta. La colaboración y trabajo en 

equipo, donde confluyen diferentes puntos de vista con la firme misión de 

coadyuvar a la realización de los objetivos del grupo planteados. 
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2.7. ¿Qué rol asume el docente en la formación de habilidades blandas? 
 

 

La capacidad en que un docente pone en práctica sus saberes y conocimientos a 

situaciones que se le presentan en diferentes contextos, proporciona el valor agregado a 

su práctica educativa, marcando el deslinde o diferencia entre otros profesionales de la 

educación. 

 
En relación a lo antes mencionado, Cárdenas (2019) expresa: 

 
 

Es la figura del profesor que admite el cambio de la eficacia educativa en la 

mayoría de sus niveles, lo que implica la necesidad de desarrollar en cada uno de 

los docentes las competencias blandas y, en consecuencia, ser capaz de 

transmitirlas a sus estudiantes, por el simple hecho de conocer que dentro del salón 

de clases se llevan en efecto gran parte de las interacciones entre educadores y 

educandos. (p.29) 

 
En vista de ello, son pocos los profesionales de la educación que demuestran estas 

actitudes relacionadas a habilidades blandas como, el trabajo en equipo, el liderazgo, 

iniciativa para tratar de proponer alternativas de solución ante situaciones adversas, 

motivación para asumir nuevos retos; todo ello desde su campo de acción; es decir, con 

sus colegas. Si los docentes continúan desarrollando en su práctica pedagógica 

habilidades duras o competencias cognitivas, se estaría abordando el proceso de forma 

parcial; estarían preparando a sus estudiantes para el hoy y no para el mañana. 

 
Antes de empezar a formar a sus estudiantes en habilidades blandas, los docentes 

deben empezar por conocerse a sí mismos, reconocer sus talentos y su potencial con el 

que cuentan, ver la práctica educativa como un proceso en el que impera el esfuerzo por 

sobre lo cognitivo; todo ello volcándolo a su quehacer educativo, tratando de establecer 

vínculos con sus estudiantes; aplicando metodologías que desarrollan la parte 
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socioemocional, metodologías como experiencias de aprendizaje, aprendizaje basado en 

problemas, el error como oportunidad de aprendizaje, experiencias tecnológicas, dilemas 

morales, entre otros. 

 
Al respecto, Pincheira (2018), concuerda al expresar como se puede abordar las 

habilidades blandas en el aula de clases: 

 
Lo pueden hacer en su proceso de enseñanza-aprendizaje a través de los objetivos 

transversales de sus planes curriculares, promoviendo la capacidad de observar en 

tres dimensiones; es decir a nivel intrapersonal, interpersonal y social. Lograr que 

los estudiantes sean conscientes de lo que piensan, sienten y viven durante las 

clases y su relación con el contenido; poner atención en la dimensión interpersonal, 

promoviendo el trabajo en duplas, equipos, desarrollo de proyectos, etc., así como 

también poner énfasis en la dimensión social, reflexionando en el contexto en el 

que actúan, empoderándolos para que asuman desafíos al servicio de su 

comunidad. (como se citó en eligeeducar, 2018) 

 
Todo ello se podría lograr a través de experiencias de aprendizaje enriquecedoras 

y significativas, en las que el estudiante se convierte en el centro y protagonista principal 

de su aprendizaje, proponiéndosele actividades desafiantes y retadoras en ambientes 

acogedores y brindándoles la confianza debida para su desarrollo integral. 
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CONCLUSIONES 
 

 

PRIMERA: La promoción de habilidades blandas en los estudiantes se ve evidenciada 

en el desenvolvimiento activo y competente de los docentes, cuando 

enseñan con el ejemplo, cuando se propicia la resolución de problemas y 

retos, enfocándolos como oportunidades para desarrollar habilidades 

blandas, preparándolos para enfrentarse eficazmente al mundo productivo, 

creando espacios artísticos y deportivos, para desarrollar la creatividad y 

pensamiento crítico. 

 
SEGUNDA:  Las habilidades blandas son las capacidades y atributos que permiten a las 

personas desenvolverse de manera eficaz y exitosa en determinados 

ámbitos. Apuntan al desarrollo intrapersonal, interpersonal y a la forma 

como los estudiantes asumen con autonomía determinados retos. El 

desarrollo de habilidades blandas es importante porque permite que 

nuestros estudiantes potencien sus aprendizajes y logren adecuadas 

interrelaciones, para de esta manera convivir en armonía consigo mismo y 

con los demás y así poder desenvolverse productivamente en su entorno. 
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RECOMENDACIONES 
 

 

• Propiciar y enfatizar en los estudiantes, la autonomía, empatía, pensamiento 

crítico y proactivo, resolución de problemas; donde los docentes mediante el 

ejemplo de vida, enseñen y provean de recursos necesarios para que estos se 

desempeñen productivamente dentro de su contexto. 

• Incentivar en la población magisterial la preparación y actualización continua 

y permanente sobre temas relacionados a habilidades blandas, sobre todo 

estrategias para poder trabajar la temática antes mencionada con estudiantes de 

educación primaria, asimismo, fomentar la práctica constante de estas 

habilidades, desde el quehacer cotidiano en el aula, con actividades que 

favorezcan la productividad y autonomía. 

•  Incluir desde las áreas curriculares temas relacionados a habilidades blandas, 

enfatizando el trabajo en equipo, liderazgo, facilidad para mantener 

adecuadas relaciones humanas e inclinación y orientación al bien común; para 

que, de esta manera, coadyuvar en el desarrollo integral de los estudiantes y 

logren desenvolverse con mayor eficiencia y eficacia dentro del mundo 

productivo. 

• Fomentar en los estudiantes, desde los primeros ciclos de la Educación 

Básica, actividades retadoras a través de resolución de problemas, trabajo en 

equipo, exposición y sustentación de trabajos, debates, historias orales y 

reflexivas; en las cuales la interacción dinámica maestro – estudiante y 

viceversa se convierta en el eje motivador para el desarrollo de un clima de 

confianza, que permita el libre despliegue de potencialidades y habilidades 

blandas, predisponiéndolos de esta manera al desempeño competitivo en la 

sociedad actual. 
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