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Resumen 

El ejercicio de investigación está estructurado con base en las siguientes categorías de análisis: 

habilidades “blandas”, teoría cognitiva del aprendizaje social de Albert Bandura, estrategias 

didácticas (el taller pedagógico) y evaluación de las habilidades blandas. Se estima como aportes 

a la docencia universitaria orientado a producir transformaciones en las prácticas para el 

mejoramiento continuo de la calidad educativa desde la acción en el aula. 

 

 

Introducción 

El ejercicio de investigación tiene como título: entrenamiento de habilidades “blandas” (HB) 

en estudiantes universitarios, definidas estas como: “las cualidades o atributos personales o nivel 

de compromiso de una persona que la distingue de los demás, aunque éstos posean similares 

habilidades y tipo de experiencia.(Perreault,2004); están relacionadas con el ser y son las destrezas  

requeridas por las empresas para que los profesionales tengan un buen desempeño laboral y  

complementan a las habilidades “duras” o técnicas. 

Se parte de la pregunta: ¿cómo mejorar el entrenamiento de las HB con estudiantes de  

¿Administración de Empresas de la Universidad Antonio Nariño, extensión Ipiales-Nariño? El 

propósito es diseñar una estrategia didáctica para el entrenamiento de las HB en los estudiantes 

para desarrollar su potencial humano y profesional y se presenta como requisito para optar el título 

de Especialista en Docencia Universitaria de la Universidad Piloto de Colombia.  

Se justifica este trabajo, por una parte, a nivel local y global existe la imperiosa necesidad de 

fortalecer y preparar el capital humano de calidad para que se adapte al mercado laboral  cada vez 

más exigente, cambiante e incierto; por otra, las empresas demandas profesionales  competentes  
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con capacidad de conjugar sus conocimientos de habilidades “blandas” y “duras” para la resolución 

de problemas; por último,  los profesionales, en la actualidad, tienen debilidad en cuanto al 

conocimiento, dominio y desempeño de las habilidades no cognitivas que son  esenciales para  

garantizar seguridad y confianza a los futuros egresado. De igual manera, es evidente la necesidad 

de construir una nueva relación entre la ES y el mundo del trabajo (empresas) a efectos de que se 

pongan de acuerdo en las necesidades que demandan y sobre esas preparen a los futuros egresados 

para que alcancen un mejor desempeño laboral.  

Este ejercicio fue estructurado en tres capítulos:  

El capítulo I inicia con la formulación de la propuesta de investigación, aquí   se plantea el 

objeto de estudio, el campo de acción, el problema, la pregunta, los objetivos, las variables, la 

hipótesis y se   justifica las razones de la investigación.  

El capítulo II corresponde al marco de referencia, contiene los siguientes marcos: legal o 

normativo, donde se exponen las leyes, decretos, resoluciones y estudios que existen en el ámbito 

internacional y nacional sobre la materia. El marco contextual e histórico es la Universidad Antonio 

Nariño, programa de Administración de Empresas, extensión Ipiales-Nariño. El marco conceptual 

está estructurado en base a las siguientes categorías de análisis: habilidades “blandas”, teoría 

cognitiva del aaprendizaje ssocial de Albert Bandura, estrategia didácticaca: el taller pedagógico y 

evaluación de las HB, entre otras. Finalmente, un capitulo adicional sobre la justificación de los 

aportes de esta investigación a la docencia universitaria DU donde se explica el aporte de este 

trabajo a los docentes universitarios que se orienta a producir cambio transformacional en las 

prácticas docentes, que contribuya más efectivamente al mejoramiento continuo de la calidad 

educativa desde la realidad concreta del aula.  

El capítulo III compete a la fundamentación metodológica: el enfoque metodológico es de 

carácter mixto, es decir, mezcla el paradigma cuantitativo-cualitativo. La perspectiva 

epistemológica es empírico- analítico, se desarrolla a través de la experimentación lógica-empírica.  

El diseño metodológico es descriptivo, describe los fenómenos cuantitativos y cualitativos. El 

método es secuencial, No experimental, o sea que no manipula las variables solo se observan los 

fenómenos en su ambiente natural para después analizarlos e interpretarlos. Los instrumentos 

seleccionados para recoger la formación son: entrevista semiestructurada, observación y encuesta.  
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En esta misma sección se incluye la propuesta de trabajo de campo de la investigación. Se aclara 

que el ejercicio investigativo llega hasta la formulación de la propuesta de trabajo de campo, pero 

no la desarrollaa debido a las condiciones de las IES que no están laborando presencialmente lo 

que imposibilita aplicar los instrumentos y recoger la información para su respectiva interpretación, 

análisis y obtención de resultados.  

Finamente, la enseñanza de las “blandas” es una tendencia educativa a nivel mundial para todos 

los niveles de educación y en especial en la ES.  Entidades como la UNESCO, El Banco Mundial, 

El Proyecto Tuning para América Latina, El MEN, entre otros, aconsejan y muestran la importancia 

a través de estudios, que difunden y divulgan a los gobiernos y a los sistemas de educación e 

instituciones que sean incluidas en la educación para enfrentar la globalización, los desafíos y retos 

del mercado, los cambios de todo orden y las complejidades del mundo actual.  
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Entrenamiento de Habilidades “Blandas” en Estudiantes Universitarios    

Problema, Situación u Oportunidad  

La formación universitaria debe ser integral, por tal razón, el entrenamiento y enseñanza de 

las habilidades blandas (HB) es necesario pues permite a los estudiantes y futuros profesionales 

tener dominio sobre ellas y aplicarlas en su praxis cotidiana en aras de mejorar su desempeño 

personal y laboral. De esta manera las empresas contratarán a los profesionales por sus aptitudes y 

actitudes, esta última ya no será una limitante como viene sucediendo en la actualidad, los contratan 

por sus aptitudes y los despiden por sus actitudes. Hoy, poseer habilidades blandas equivale a tener 

un pasaporte para viajar al mundo de la vida y del trabajo con mayores oportunidades.  

El Ministerio de Educación Nacional difunde la formación integral en todos los niveles, sin 

embargo, la educación universitaria evalúa las “habilidades duras” pero no tiene en cuenta las 

“habilidades blandas”; la primera es una condición necesaria, pero no suficiente, para obtener 

empleo. Cualquier perfil de cargo involucra a las habilidades no cognitivas, por tanto, hay una 

dicotomía entre las dos capacidades: el ser y el saber-hacer, esto hace que el desempeño profesional 

no sea el más efectivo. 

Objeto de Estudio  
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Las habilidades blandas en contexto universitario 

Campo de Acción  

Entrenamiento de las habilidades “blandas” en la Universidad Antonio Nariño 

Pregunta 

¿Cómo mejorar el entrenamiento de habilidades “blandas” en estudiantes de 

Administración de Empresas de la Universidad Antonio Nariño, extensión Ipiales-Nariño? 

Objetivos General 

Diseñar una estrategia didáctica para el entrenamiento de habilidades “blandas” en 

estudiantes de Administración de Empresas de la Universidad Antonio Nariño, extensión Ipiales-

Nariño. 

Objetivos Específicos 

Establecer las bases teóricas de la estrategia didáctica para el entrenamiento de las 

habilidades blandas. 

Elaborar un diagnóstico de la situación actual de habilidades “blandas” con estudiantes de 

Administración de Empresas de la Universidad Antonio Nariño, extensión Ipiales-Nariño, con el 

fin de identificar sus debilidades y potencialidades.  

Diseñar los elementos constitutivos de la estrategia didáctica para que los docentes 

dispongan de una guía pedagógica que garantice el entrenamiento de las habilidades “blanda” en 

estudiantes de Administración de Empresas de la Universidad Antonio Nariño, extensión Ipiales-

Nariño.   

Variables: 

Independiente 

Estrategia didáctica para garantizar el entrenamiento de habilidades “blandas” en 

estudiantes de Administración de Empresas. 

Dependiente 

Entrenamiento de habilidades “blandas” en estudiantes de Administración de Empresas. 

Idea a defender 

La aplicación de la estrategia didáctica garantizará el entrenamiento de las habilidades 

“blandas” en estudiantes del programa de Administración de Empresas, para mejorar sus destrezas 
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cognitivas, conductuales y actitudinales necesarios para un buen desempeño personal, social y 

laboral.   

Justificación 

Se justifica desde tres perspectivas: teórica, metodológica y práctica. La primera, aspiro a 

contrastar la forma como un modelo teórico se presenta en una realidad y la transforma. La 

segunda, el resultado de esta investigación será una estrategia didáctica para docentes que sirva de 

guía para enseñar habilidades “blandas” HB a los estudiantes. Finalmente, se puede mostrar los 

resultados después de que la estrategia se haya aplicado un año y su evaluación permita verificar 

que contribuyó o no en la cualificación de dichas destrezas no cognitivas.  

El reto en esta primera parte consiste en organizar, exponer y analizar el objeto de 

investigación tendiente a producir un nuevo conocimiento;  por otra parte, el deber ser de la 

educación superior  es entrenar las HB en sus diversos programas acogiendo los lineamientos, 

normativas  y estudios existentes; sin embargo, el sistema evalúa las habilidades cognitivas y  las 

habilidades no cognitivas desconoce su importancia  y exigencia que vienen haciendo  las empresas 

en la actualidad y en el contexto global.  

Aparte de ello es motivo de preocupación porque en las últimas décadas organismos 

internacionales y entidades nacionales vienen recalcando en la necesidad de enseñar estas destrezas 

y algunas IES aún no las han implementado en sus currículos y programas académicos pese a la 

importancia que tienen y la necesidad de ser transferidas a contexto laborales.  

La evidencia internacional indica que existe un desajuste entre las propuestas curriculares 

de las IES y las necesidades del mercado laboral (Nagel, 2010; Bonnet, 2012; Waterman & Collard, 

1994)1  

Así mismo Cobo (2010) insta a disminuir la brecha en las necesidades y demandas del 

mercado laboral y la formación que se brinda en el aescual. Para lograrlo es necesario generar una 

                                                      

1 Vera Millalén, Fernando. Infusión de habilidades blandas en el currículo de educación superior: clave 

para el desarrollo de capital humano avanzado. REVISTA AKADEMÉIA. Volumen No 7-Numero 

1/agosto 2016/ p, 55 
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articulación entre las necesidades de la empleabilidad, las políticas públicas y el sector de la 

educación2   

Promover la enseñanza centrada en las habilidades laborales parece ser esencial para el 

desarrollo de las personas y los países. Las habilidades “blandas” y “duras” son necesarias y 

contribuyen al desarrollo profesional guardan una estrecha relación, son eslabones de una misma 

cadena puesto que están articulados y se orientan hacia un mismo fin. Pero ¿cuál es la relación 

entre HB y habilidades para la vida HPV? 

Desarrollar el enfoque de “habilidades para la vida” es imprescindible en todos los niveles 

de enseñanza desde el preescolar hasta la ES, pues ahí se incluyen competencias y habilidades para 

toda la vida que el estudiante debe desarrollar para la vida y el empleo.  

Este estudio será respaldado con las siguientes teorías: La UNESCO, refiere sobre las 

habilidades para la vida HPV (2019). El Proyecto Tunig para América Latina (2004-2007), 

competencias genéricas. El   Ministerio de Educación Nacional y su propuesta de competencias 

genéricas y/o transversales o competencias abstractas de pensamiento (2008). El fondo Económico 

Mundial (2015), que recalca la importancia de las habilidades “blandas”. Cristóbal Cobo (2016), 

que recomienda definir una línea base de HB para su entrenamiento y argumenta la importancia 

que tienen en el contexto actual, entre otros.   

De la misma manera, las razones que motivaron la investigación son de orden: aacadémico, 

las instituciones de educación superior deben centrar su interés en el entrenamiento de las 

habilidades “blandas”, la enseñanza y el aprendizaje se debe dar en doble vía y al mismo tiempo: 

las competencias cognitivas y las no-cognitivas. Social, la sociedad exige formación integral para 

enfrentar el mundo de la vida y el trabajo, necesitamos excelentes ciudadanos y profesionales 

íntegros. Laboral, el modelo económico vigente exige que las personas produzcan riqueza y 

desarrollo social haciendo uso del conocimiento y que tengan las competencias necesarias para 

desempeñarse a nivel global y en cualquier escenario, así mismo, hoy los empleadores buscan 

profesionales que demuestren las HB-cualidades personales que los transforman en colaboradores 

más adaptables, proactivos, resilientes y responsables.  

                                                      

2 Cobo, Cristóbal (2016) La innovación pendiente. Reflexiones (y Provocaciones) sobre educación, 

tecnología y conocimiento. Colección Fundación Ceibal/Debate: Montevideo. p.122 
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¿Por qué se investiga? Los profesionales en las distintas disciplinas del conocimiento no 

tienen un desempeño eficaz en habilidades “blandas”, por tanto, la ES debe reconocer la utilidad 

práctica que tienen en la formación para la vida, la empleabilidad y enseñarlas. ¿Para qué se 

investiga?  para que las teorías que existen sobre el tema se fortalezcan y este estudio contribuya a 

producir un nuevo conocimiento; así mismo, las competencias transversales son imprescindibles y 

garantizan seguridad y confianza a los futuros egresado para conseguir empleo. 

 Un primer alcance de la investigación consistirá en generar preocupación y atención en las 

IES a efectos de que revisen los PEI, diseños currículos y pprogramas académicos para incluir la 

materia de habilidades no cognitivas y se brinde un  entrenamiento a los estudiantes durante su 

proceso formativo; por otra parte, programando prácticas en contexto reales, haciendo 

simulaciones y evaluandoa los estudiantes para que tenganun buen desempeño  y  mayor facilidad 

al ingreso del mundo   laboral; de igual forma, es evidente la necesidad de construir una nueva 

relación entre la ES y  empresarios  para de esa forma incrementar el empleo de los egresados. Lo 

anterior, depende de la capacidad de los gobiernos, las IES, la sociedad y la familia para desarrollar 

el potencial humano que los jóvenes poseen.  

El tema de las habilidades blandas es de actualidad, la sociedad requiere de profesionales 

idóneos y competentes para enfrentar el mundo de la vida y el trabajo, paralelamente, organismos 

internacionales, como: La UNESCO, el Proyecto Tuning para América Latina y el Banco Mundial, 

entre otros, vienen recalcado e insisten en la importancia que tienen estas habilidades para mejorar 

la educación en América Latina y el Caribe. Tiene transcendencia, el dominio, crecimiento y 

aplicación de las habilidades blandas tiene que ver con el éxito en todos los ámbitos de la vida, “las 

habilidades blandas no sólo son importantes para el éxito laboral, sino para lograr felicidad en la 

vida (Cinque, 2015). Es pertinente, es conveniente, oportuno y acertado el tema; los empleadores 

a la hora de reclutar personal y contratar se encuentran con la dificultad que los profesionales no 

poseen habilidades “blandas” para el desempeño laboral. Es de relevancia, es una exigencia a nivel 

mundial en vista del cambio de paradigma cultural, económico, político, ambiental, etc. Lo anterior 

exige a los profesionales que deberán tener las competencias necesarias para resolver los problemas 

que se presentan en las empresas y otros escenarios donde deberán actuar.  Es de importancia 

científica, con apoyo de la ciencia, las nuevas teorías educativas y de aprendizaje, se busca 
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potenciar las habilidades no cognitivas para que los estudiantes sean competentes  y tengan éxito 

en la vida  y el trabajo. 
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Capítulo 2: Marco de Referencia 

   ¡Nada más valioso que el saber! Nos dice José Martí: “el que sabe más, vale más. Saber es tener.  

La moneda se funde, el saber no. Los bonos o papel moneda valen más o menos, o nada: 

 el saber siempre vale lo mismo, y siempre mucho. Un rico necesita de sus monedas para vivir,  

y pueden perdérsele, y ya no tiene modos de vida. Un hombre instruido vive de su conocimiento   

y como lo lleva en sí no se pierde; y su existencia es fácil y segura” 

 

Este capítulo estará conformado por tres marcos:  legal, contextual, teórico y un 

complementario que justifica los aportes de este trabajo a la docencia universitaria, desarrollados 

en forma sistémica y forman parte del corpus teórico de la investigación.  

2.1 Marco Legal o Normativo3 

Existe normas, directrices, orientaciones y estudios a nivel internacional, nacional y de la 

IES donde se adelanta la investigación sobre las habilidades “blandas” para la educación superior 

ES, expongamos las más importantes: 

Proyecto Tuning para América Latina (2007) sobre competencias genéricas. De allí se 

derivaron 27 competencias genéricas para América Latina. 

UNESCO (2019), habilidades para la vida (HPV). Habilidades que se derivan de estudios 

realizados y que recomienda deben ser implementadas en todos los niveles de enseñanza en las 

instituciones educativas. 

Ley 30 de 1992 de diciembre 28. “por la cual se organiza el servicio público de educación 

superior”. Art. 1,2 3, 4, 5, 6, y demás,  

Ley 30 de 1992. Art. 28. Autonomía universitaria, Consagrada en la Constitución Política 

de Colombia, reconoce a las universidades el derecho a darse y modificar sus estatutos, designar 

sus autoridades académicas y administrativas, crear, organizar y desarrollar sus programas 

académicos, definir y organizar sus labores formativas, académicas, docentes y científicas y 

                                                      

3 Ministerio de Educación Nacional MEN. Calidad de la Educación Superior. El Camino a la Prosperidad. 

Boletín No 19, marzo de 2012, p.3 
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culturales (…)  Que refiere a la autonomía universitaria a partir de la Ley 30 de 1992, Colombia 

sentó las bases sobre las cuales estructuraría su Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la 

Educación Superior.  

En 2003, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 2566 mediante el cual se fijaron 15 

Condiciones Mínimas de Calidad en educación superior, su cumplimiento es requisito para todo 

programa académico que se oferte en el país. Como garantía de que así sea, el Ministerio de 

Educación Nacional debe otorgar el Registro Calificado, regulado por la Ley 1188 de 2008 y 

reglamentado a través del Decreto 1295 de 2010. 

Así mismo, en 2009, se emitieron las leyes 1286 y 1324. La primera modificó la Ley 29 de 

1990 para transformar a COLCIENCIAS en Departamento Administrativo, con el fin de fortalecer 

el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. La segunda, con sus decretos 4216 de 

2009 y 869 de 2010, fijó parámetros y criterios para organizar el sistema de evaluación de 

resultados de la calidad de la educación; dictó normas para el fomento de una cultura de la 

evaluación, en procura de facilitar la inspección y vigilancia del Estado, y transformó el ICFES4 

Ministerio de Educación Nacional MEN (2008) Propuestas sobre competencias genéricas 

o transversales para la Educación Superior que posibilita el monitoreo de la calidad educativa.   

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, competencias laborales para los profesionales 

en las distintas disciplinas del conocimiento aspirantes a cargos públicos y privados. 

A nivel de la IES el Plan de Desarrollo 2013-2023. Corporación Universitaria Autónoma 

de Nariño. San Juan de Pasto, diciembre de 20135. Contiene la planeación, acuerdos y resoluciones 

expedidas a nivel interno y que garantiza la legalidad de los procesos educativos. 

La normatividad, lineamientos, directrices, orientaciones, propuestas y recomendaciones 

hechas  a nivel internacional y nacional por organismos y entidades nos permiten concluir que  el 

tema de las habilidades “blandas” se vienen haciendo mucho énfasis en las dos últimas décadas, 

recalcan la importancia de incluirlas en la ES y argumentan que traspasa la reducida noción de HB 

con respecto a la personalidad, va mucho más allá porque activa los componentes: cognitivo, 

comportamental y actitudinal. 

                                                      

4 MEN. Calidad de la Educación Superior.  El camino de la prosperidad. Boletín No 19. Op. Cit., p. 4 
5 Plan de Desarrollo 2013-2013. Corporación Universitaria Autónoma de Nariño, San Juan de Pasto, 2013, 

Recuperado en: https://www.aunar.edu.co/institucional/.Fecha: abril 20de 2020 

https://www.aunar.edu.co/institucional/.Fecha
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 Aclarado lo anterior, avancemos en la construcción del marco histórico-social de la 

Corporación Universitaria Autónoma de Nariño, extensión Ipiales, donde se desarrolla este trabajo, 

conozcamos su historia, filosofía, programas y la cultura corporativa con la cual se identifica. 

Empecemos reconociendo la localización geográfica del ente territorial.  

 2.1.2. Marco Contextual 

La investigación se realiza en la Universidad Antonio Nariño, programa de Administración 

de Empresas, semestre I al X, extensión Ipiales-Nariño con la siguiente ubicación geográfica y 

astronómica6: 

Cuadro No 1: Localización Geográfica y Astronómica del Municipio de Ipiales 

País Colombia 

Departamento Nariño  

Municipio Ipiales 

Aspectos generales El Municipio de Ipiales está localizado al suroriente del Departamento de 

Nariño, extensión aproximada de 164.600 Has, presenta una topografía 

ondulada y altamente quebrada por encontrarse en inmediaciones de la 

Cordillera Centro Oriental, encontrando accidentes orográficos como los 

cerros: La Quinta, Troya, Francés, Negro y Páramo Palacios. 

Ubicación astronómica Norte: 0º 54’ 25” de latitud norte, en la quebrada del Boquerón, límite con el 

Municipio de El Contadero. Sur: 0º 22’ 10” de latitud sur, en el río San 

Miguel, límites con la República del Ecuador. Occidente: 57º 41’ 04” de 

longitud occidental, en el cerro Troya. Oriente: 77º 05’ 38” de longitud 

occidental, cerca de la desembocadura del río Churuyaco sobre el río San 

Miguel. 

Ubicación geográfica Se encuentra ubicado al sur de la región andino amazónica del Departamento 

de Nariño, formando parte de la Meseta de Túquerres e Ipiales y de la 

Cordillera Centro Oriental.  

Altura y clima Ipiales está ubicada a una altura de 2897 m.s.n.m., posee una temperatura 

promedio de 12° C. La zona urbana y suburbana, abarca en su gran mayoría el 

                                                      

6 Alcaldía Municipal de Ipiales. Plan de Desarrollo “Ipiales Capital del Sur” 2016-2019, pp.52-53 
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clima frio, estas condiciones climáticas son favorables para procesos 

industriales de clima frio. 

Área y altitud Superficie: 1707 km. cuadrados.   

Límites Norte: con los municipios de Pupiales, Gualmatán, Contadero y Potosí; sur: 

con la república del Ecuador; oriente: con Potosí, Córdoba, Puerres, y el 

Departamento del Putumayo; occidente: con Aldana, Cuaspud (Carlosama) y 

la República del Ecuador.   

Distancia La ciudad se encuentra a 3 Km. de la frontera colombo-ecuatoriana y a 87 Km. 

de Pasto. Se comunica con el interior del país por la carretera Panamericana, 

la que continúa por la población ecuatoriana de Tulcán, luego de atravesar el 

Puente Internacional de Rumichaca que en lengua quechua significa “puente 

de piedra”.   

Número de habitantes Número de habitantes, proyectada al año 2016: 141 863, en el área urbana 102 

739 y 39.124, en el área rural 

Sectores económicos Sector primario: agricultura, ganadería y explotación de madera. Sector 

comercial: microempresas, industria del tejido, ebanistería, talleres de 

mecánica, etc.; sector servicios: hoteles, almacenes, centros comerciales. 

Sector transporte:  local, interdepartamental y nacional 

Fuente: Alcaldía Municipal de Ipiales. Plan de Desarrollo “Ipiales Capital del Sur” 2016-2019, pp. 

23-24 

En Ipiales se han establecido las siguientes extensiones de carácter superior: Universidad 

San Martin, Universidad Antonio Nariño, Universidad Remington, Universidad de Nariño, 

Universidad Mariana y la ESAP Escuela de Administración Pública; de carácter técnico y 

tecnológico: el Centro Sur Colombiano de Logística Internacional SENA. Los programas que se 

ofrecen a nivel superior, son: Contaduría Pública, Administración de Empresas, Comercio 

Internacional, Ingeniería de Sistemas, Mercadotecnia y   programas técnicos y tecnológicos cuyos 

servicios educativos los prestan institutos   privados.  

Definido las características geográficas del municipio de Ipiales donde se adelantará la 

investigación y las instituciones educativas que brindan formación técnica, tecnológica y superior. 

Pasemos a conocer la historia de la universidad. 

2.2.1 Historia de la Corporación Universitaria Autónoma de Nariño -AUNAR7- 

                                                      

7 Plan de Desarrollo 2013-2023. Corporación Universitaria Autónoma de Nariño. Op. Cit., p, 10  
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En el año de 1981 el emprendedor nariñense TITO JAIME COLUNGE fundó, en compañía 

de su padre y su hermano la llamada Corporación Educativa de Administración y Finanzas de 

Nariño - CEAFNAR, ubicada en la Carrera 26 Nro. 14-86 de la Ciudad de Pasto. La institución fue 

creada por el artículo 173 del Decreto 80 de 1980 en la modalidad de Técnica Profesional 

Intermedia, regida por el Ministerio de Educación Nacional - MEN, con Oficio 031327 y la 

autorización inicial de fecha, Julio 8 de 1981. Ese mismo año se abrieron inscripciones y se inició 

con una población estudiantil de 196 estudiantes, en los programas de Administración de Empresas, 

Contabilidad y Finanzas, Mercadotecnia, Relaciones Industriales, Comercio Exterior e Ingeniería 

de Sistemas. Con Resolución Nro.15645 del 25 de agosto de 1983 el MEN, se prorroga la licencia 

de iniciación de labores y recomienda elevar al ICFES la solicitud de autorización para continuar 

estudios en Técnica Profesional. 

Con liderazgo del Rector, se obtuvo Personería Jurídica con Resolución Nro. 1054 el 1° de 

febrero de 1983, en el gobierno del Dr. Belisario Betancourt. Transcurrieron 3 años para que el 

ICFES, en la dirección del Dr. Humberto Serna Gómez, aprobara el Estudio de Factibilidad para 

dar el paso de formación Técnica a Tecnológica. 

Con el Acuerdo No.048 del 28 de marzo de 1985 el ICFES aprueba el Estudio de 

Factibilidad para tres Programas Tecnológicos: Mercadeo Agropecuario, Comercio Exterior y 

Administración de Empresas orientada a la pequeña y mediana Empresa. El 27 de noviembre de 

1986 el ICFES con Acuerdo No. 225-A concedió licencia de funcionamiento para Tecnología en 

Comercio Exterior y Mercadeo Agropecuario. El programa de Administración de Empresas no 

recibió la licencia de funcionamiento en tanto el diseño curricular respondía al perfil universitario. 

Teniendo como slogan “La Tecnología es el Camino a Un Mundo Sin Fronteras”, en 1987 se 

abrieron las inscripciones para los programas tecnológicos aprobados, siendo pioneros en la ciudad. 

En el año de 1990 se crea el Centro De Investigaciones y Asesorías Empresariales - CIDAE y la 

entidad formula su primer Plan de Desarrollo. 

Para 1992 y acorde con las disposiciones de la Ley 30 de Educación, se crearon y 

desarrollaron nuevos programas Tecnológicos: Mercadeo y Publicidad, Diseño de Modas, 
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Electrónica y Telecomunicaciones, Mecánica Dental, Administración Informática, Administración 

de Empresas, Locución y Medios de Comunicación, Sistemas, Mecánica. El 2 de noviembre de 

1994 al amparo del Artículo 103 de la Ley 30/92, la Institución cambió su nombre a Corporación 

Universitaria Autónoma de Nariño – AUNAR- con Resolución No. 8174. El nuevo nombre fue 

propuesto por la Sra. Ofelia Basante de Benavides, estudiante de Comercio Exterior. En 1996 se 

crea la Seccional de Ipiales con los programas tecnológicos de Administración Informática y 

Comercio Exterior y en el año de 1997, en convenio con COMFAMILIAR del Municipio de 

Putumayo, se crea la extensión en Puerto Asís con el Programa de Tecnología en Administración 

Informática siendo la única institución de educación superior en el Putumayo. 

Para 1997-1998 se hace la primera autoevaluación, se definen la Misión y Visión 

Institucional y se formula un nuevo Plan de Desarrollo. Diez años después, por Resolución 6344 

del 17 de octubre del 2006, el MEN confiere el cambio de carácter académico a Institución 

Universitaria. En este mismo año se obtuvieron registros calificados para Programas Profesionales 

en Administración de Empresas, Contaduría Pública, Ingeniería Electrónica e Ingeniería Mecánica. 

Desde el año 2007 la Corporación inició un proceso de modernización de su infraestructura 

para los programas profesionales, técnicos, tecnológicos y virtuales lo cual redundará en la calidad 

de la educación superior en sitios donde no ha hecho presencia ninguna Institución de Educación 

Superior. Así mismo se ha previsto el mejoramiento de bibliotecas, Bienestar e Investigación en la 

sede principal y en todas las extensiones, la adquisición de equipos para Ingenierías, laboratorios 

y material bibliográfico para todos los programas. En la actualidad la Corporación posee los 

siguientes Registros Calificados: Programas profesionales de: Contaduría Pública, Administración 

de Empresas, Ingeniería Electrónica e Ingeniería Mecánica. Programas Tecnológicos de: Diseño 

de Modas, Mercadeo y Publicidad, Mecánica Dental, Gestión en Salud Ocupacional, Gestión de 

Empresas y Gestión de Procesos Electrónicos. Programas Técnicos en: Procesos Administrativos. 

Programas virtuales en Tecnología, Mercadeo Agropecuario y en la Transformación de Plantas 

Aromáticas. 

Hoy en día la AUNAR cuenta con 5 extensiones en las ciudades de Ipiales, Puerto Asís, 

Cali, Villavicencio y Cartagena. En su oferta académica se dispone de 6 Programas Profesionales 

(4 presenciales y 2 a distancia), 9 Programas Tecnológicos (2 a distancia y 2 virtuales). El Proyecto 

Educativo Institucional -PEI- de la Corporación Autónoma de Nariño “AUNAR” está construido 
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en concordancia con la Constitución Política de Colombia, las leyes generales de la Educación en 

Colombia y de acuerdo a la Filosofía institucional. 

El PEI se estructura en cinco (5) capítulos: Capítulo I. Normatividad, los lineamientos 

legales y normativos a partir del cual se sustenta el proyecto educativo institucional. Capítulo II. 

Componente Teleológico, contempla la cultura corporativa: la misión, visión, objetivos, los 

campos de acción, los valores corporativos, los principios y la filosofía institucional. Capítulo III. 

Componente Pedagógico, en él se fundamenta el modelo pedagógico de los programas a distancia 

en la modalidad virtual, las personas que se espera formar a través del modelo pedagógico, los 

conceptos y teorías que lo sustentan, el proceso enseñanza- aprendizaje y los agentes educativos y 

sus roles. Capítulo IV. Actitudes y valores del personal, es decir, docentes, estudiantes, personal 

administrativo y egresados. Capítulo V. Criterios de gerencia que sustentan el quehacer de la 

Corporación Autónoma de Nariño “AUNAR”, se expone el modelo de gestión de la institución, así 

como los principios que lo orientan. Capítulo VI. Reflexión frente a la implementación del PEI 

interrogantes, formulamos algunas preguntas orientadoras que nos ayudarán a reconocer la puesta 

en marcha del proyecto educativo institucional.  

La cultura corporativa de la Corporación Universitaria Autonomía de Nariño comprende su 

misión, visión y objetivos, es la siguiente:8 

Misión: la Corporación Autónoma de Nariño, “AUNAR”, es una Institución de Educación 

Superior comprometida con la cultura, ciencia, investigación; la excelencia en la formación de 

profesionales íntegros y el liderazgo en el desarrollo social. 

Visión: ser líder en el contexto educativo, pionera en el manejo e innovación de tecnologías 

a través de procesos investigativos generadores de transformación, proyección social y desarrollo 

sostenible. 

Objetivo: formar profesionales íntegros, idóneos, éticos, proactivos, líderes del cambio, 

eficientes, eficaces, competitivos, con mentalidad creativa y empresarial, espíritu investigativo, 

críticos, reflexivos y participativos, mediante una formación científica, tecnológica, humana y 

profesional que contribuya a la transformación y desarrollo de la sociedad y del contexto. 

                                                      

8 Plan de Desarrollo 2013-2023. Corporación Universitaria Autónoma de Nariño. Op. Cit., p, 15 
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Expuesto el marco histórico-social de la “AUNAR”, estructuremos el marco teórico de la 

investigación. Aquí definiremos las categorías y subcategorías conceptuales, explicaremos las 

razones de escogencia de las teorías, haremos el análisis, la reflexión y esbozaremos los puntos de 

acuerdo con dichos postulados, finalmente definiremos las teorías que aplicaremos y que serán el 

soporte teórico de este trabajo. 

 

 2.3 Marco Teórico  

 

El reto consiste en analizar y exponer teorías, principios teóricos, leyes, enfoques e 

investigaciones pertinentes que nos permiten sustentar el objeto de estudio y sus variables. Iniciaré 

construyendo el corpus teórico9 precisando los conceptos de habilidades: “blandas”, “duras” y 

“para la vida”. En primer lugarse definirá el concepto de habilidad. 

La Real Academia Española, entiende la habilidad como la capacidad de alguien para 

desempeñar de manera correcta y con facilidad una tarea o actividad determinada. De esta manera, 

se trata de una forma de aptitud específica para una actividad puntual, sea de índole física, mental 

o social10. 

Danilov y Skatkin, consideran la habilidad como un concepto pedagógico complejo y 

amplio: “es la capacidad adquirida por el hombre de utilizar creadoramente los conocimientos y 

hábitos, tanto durante el proceso de actividad teórica como práctica”11 

Las dos nociones se refieren a la habilidad como una capacidad, entendida como la 

“circunstancia o conjunto de condiciones, cualidades o aptitudes, especialmente intelectuales, que 

permiten el desarrollo de algo, el cumplimiento de una función, el desempeño de un cargo, etc.” 

                                                      

9 Una teoría es “una serie de constructos interrelacionados (variables), definiciones y proposiciones que 

presenta una visión sistemática de un fenómeno, especificando las relaciones entre variables, con el 

propósito de explicar los fenómenos de la naturaleza” (Kerlinger (1979) 
10 Concepto de habilidad. Disponible en https://concepto.de/habilidad-2/ 
11Concepto de habilidad. 

https://www.google.com/search?q=habilidad+concepto+autores&rlz=1C1CHBD_esCO886CO886&oq=h

abilidad+concepto&aqs=chrome.1.69i57j0l7.16563j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8 

 

https://concepto.de/aptitud-fisica/
https://concepto.de/habilidad-2/
https://www.google.com/search?q=habilidad+concepto+autores&rlz=1C1CHBD_esCO886CO886&oq=habilidad+concepto&aqs=chrome.1.69i57j0l7.16563j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=habilidad+concepto+autores&rlz=1C1CHBD_esCO886CO886&oq=habilidad+concepto&aqs=chrome.1.69i57j0l7.16563j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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Son atributos y valores personales para lograr un óptimo desempeño en la vida y el trabajo. Las 

habilidades pueden desarrollarse a nivel físico, mental, emocional y son utilizadas en forma 

creativa a través de sus conocimientos y hábitos. Definido el concepto de habilidad en términos 

generales, ahora entremos a precisar las habilidades “blandas”.  

  

2.3.1 Las Habilidades “Blandas” (HB) 

 

Se entiende por habilidades “blandas” aquellas capacidades particulares que podrían 

mejorar el desempeño laboral, facilitar la movilidad interna, catapultar la carrera profesional y 

predecir el éxito laboral. También se las conoce con términos, tales como: competencias para el 

siglo XXI, habilidades genéricas, socioemocionales, competencias nucleares, habilidades 

laborales, habilidades relacionales, habilidades transversales o habilidades no cognitivas. 

Independientemente de su denominación, el hecho es que estas capacidades incluyen habilidades 

sociales e interpersonales o metacognitivas12 

Las habilidades “blandas” tiene relación con la capacidad del SER, el comportamiento o 

surgen de los rasgos de la personalidad, actitudes, valores creencias, etc. Su denominación depende 

de la escuela u organismo internacional que lo promulga. Últimamente han adquirido gran 

relevancia basados en la necesidad de formar a las personas en cuestiones laborales de orden 

“transversal” además de ofrecer una cualificación de tipo específico.  

Conozcamos la postura de Cristóbal Cobo, respecto a estas destrezas. 

Definimos habilidades no cognitivas como la representación de patrones de pensamientos, 

sentimientos y conductas que las personas desarrollan tanto dentro de la educación como a lo largo 

de sus vidas13.  

Según este teórico la formación de habilidades no cognitivas debe ser una prioridad en la 

educación y a lo largo de la vida de las personas, su definición se estructura en base a tres 

conceptos: patrones de pensamiento, sentimientos y conductas, traspasa la reducida noción de las 

habilidades “blandas” como aspecto de la personalidad, va mucho más allá.  

                                                      

12 Vera Millalén, Fernando. Op. Cit., p, 56 
13 Cobo, Cristóbal (2016). La innovación pendiente. Op. Cit., p.123 
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Los patrones de pensamiento o mentales se refieren a la percepción que tiene cada persona 

sobre el mundo, la forma de identificarlos y la representación mental que creamos del mundo que 

nos rodea. “Son circuitos neuronales que vamos formando y almacenando en nuestra mente 

mediante el aprendizaje de la vida”. Sin embargo, estas destrezas no forman parte de las agendas 

públicas, cuando deberían ser el pilar que sostiene las políticas educativas de los países. 

Fomentar las habilidades no cognitivas desde la educación ha de jugar un papel sustantivo 

en los sistemas escolarizados. Para ello resulta oportuno definir una línea base de habilidades no 

cognitivas en los estudiantes a fin de identificar de qué manera estas crecen y se desarrollan tanto 

dentro de la escuela como en otros contextos. En el estudio de las habilidades no cognitivas es de 

especial interés comprender qué papel juegan las actividades extracurriculares como las 

experiencias fuera de la escuela en la formación de la identidad de los estudiantes14. 

Cobo dice que hay que definir una línea base de habilidades no cognitivas para que sean 

enseñadas en todos los niveles educativos y desde el preescolar, destrezas que se pueden aprender 

dentro y fuera de la escuela y que deben ser evaluadas.   Dichas competencias juegan un papel 

decisivo en la formación de la identidad personal, es decir, define la personalidad y son base 

fundamental para el éxito en la vida y el trabajo.  

En la educación superior también son relevantes pues inciden en aspectos como el 

desarrollo personal, el desempeño académico, el espíritu cívico o participación ciudadana, 

destrezas que los empleadores buscan dada su correlación con un buen desempeño laboral.  

Determinado el pensamiento de Cobo respecto a las habilidades no cognitivas, ahora 

definamos desde la perspectiva de la Work Health Organization, División of Mental Health (1994), 

quien las define. 

Como un conjunto de habilidades de carácter socio afectivo necesarias para la interacción 

con otros y que permite hacer frente a exigencias y situaciones desafiantes cotidianas, es decir, que 

estas le permiten a la persona tomar decisiones, resolver problemas, pensar de manera crítica y 

                                                      

14 Cristóbal (2016). La innovación pendiente. Op. Cit., p.124 
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creativa, comunicarse de manera efectiva, reconocer las emociones de otros y construir relaciones 

saludables a nivel físico y emocional (World Health Organization, 2003)15 

Desde esta óptica estas capacidades permiten un desenvolvimiento personal, social y 

profesional en cualquier tiempo. Las habilidades “blandas” no sólo son “características de las 

personas que le permiten interactuar con otras de manera afectiva” (Guitart, 2014), también 

desarrollan otras habilidades como el aprender; mejora la salud física, mental, emocional y la 

comunicación asertiva, entre otros. El aporte que hacen estas destrezas al desarrollo personal es 

inmenso, a la visión de futuro y como herramientas para enfrentar los retos y desafíos actuales. 

Según lo anterior ¿cuál es la conexión entre habilidades: “blandas” y “duras”?   

Si bien existe una discusión que cuestiona hasta qué punto es posible establecer una frontera 

que delimite la plena separación entre ambos tipos de habilidades, las evidencias indican que las 

habilidades no cognitivas apoyan y favorecen el desarrollo de las habilidades cognitivas (INEEd, 

2015b)16 

Las habilidades “duras” o cognitivas tiene que ver con el conocimiento académico y 

curricular obtenido durante su proceso educativo formal, son competencias técnicas propias de 

cada profesión. Su relación es de complementariedad y apoyo mutuo, entre una y otra no existe 

delimitación alguna, por el contrario, se conectan y articulan entre sí y guardan estrecha relación. 

Las habilidades “blandas” tienen relación con el saber-ser y NO pueden estar separadas por 

ningún motivo de las competencias cognitivas que promueven el saber-hacer. Las exigencias del 

mundo laboral hacen que las primeras sean más relevantes y necesarias que las segundas, no quiere 

decir que la una sea más importante que otras, ambas forman una unidad dialéctica porque 

establecen un dialogo, se complementan y afianzan, tiene un alto valor pues hacen parte de la 

formación integral17 y profesional. 

                                                      

15 Guerra Báez, Sandra Patricia. Op. Cit. p2 
16 Cristóbal Cobo (2016). Op., Cit., p,123 
17 Humboldt, citado por Carlos Darío Orozco (1999), en su aparte «Teoría de la formación del hombre» 

declara que el objetivo de la educación es el desarrollo y la formación omnilaterales del ser humano, es 

decir, la personalidad. Humboldt concebía la educación como el desarrollo de todas las potencias del 

individuo, y esperaba de ella una reforma de la sociedad. Goethe le asignaba a la educación un propósito 

formativo que «consiste en la auto formación del individuo en el contexto histórico-vital, como apertura de 

quien se forma hacia la sociedad y cultura sin renunciar a su naturaleza humana. El sociólogo Marcel Pariat 

(1995) enfoca el problema de la formación integral más relacionado con la función reproductiva que la 
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Conceptualizado las habilidades cognitivas y no cognitivas, desde las hipótesis de Cristóbal 

Cobo (2016) y la World Health Organization (2003); aclarado que no hay límites ni fronteras entre 

dichas destrezas. Ahora entremos a identificar las habilidades del siglo XXI.   

El informe del Fondo Económico Mundial (2015) con respecto a las habilidades del siglo 

XXI, es el siguiente:  

(…) Según el informe del Fondo Económico Mundial (2015) las habilidades que debe 

poseer un estudiante del siglo XXI involucran: el pensamiento crítico, la resolución de problemas, 

la creatividad, la comunicación y la colaboración, entre otras18. 

El informe introduce el concepto de habilidades del siglo XXI: habilidades para la vida 

(HPV) definidas como competencias que facilitan a las personas lograr de manera efectiva los 

desafíos de la vida y deben ser desarrolladas desde tempranas edades. 

Las HPV son el conjunto de habilidades imprescindibles que deben tener las personas en la 

actualidad para alcanzar el éxito profesional. Las habilidades “blandas” están incluidas en esa 

generalidad, la pretensión es identificar, seleccionar y aplicar de forma específica en base a la 

demanda actual que tienen las empresas y a las exigencias de la sociedad. 

Desde otra óptica los procesos educativos de carácter presencial, semipresencial, virtual o 

mixtos, la tecnología se constituye es un instrumento o herramienta de apoyo importantísima para 

la formación. En este sentido Cristóbal Cobo afianza dicha tesis. Proyecta el conocimiento 

enriquecido con la tecnología, hace el análisis a través de siete vectores: el vector No 2 “reconocer, 

valorar y promover un mosaico de habilidades No cognitivas extracurriculares” 

                                                      

educación ejerce para la adaptación del estudiante al mundo económico, al mundo social y al mundo de la 

cultura. Formar, dice Pariat, «es en alguna forma normatizar. Así, al enseñar, al transmitir, al tutorial, lo que 

se ambiciona al fin y al cabo es buscar la integración que permita que los jóvenes puedan construir una 

identidad personal, social y profesional. 

Amar Amar, José. Formación integral: una reflexión a partir de la sociología de la cultura. p, 1Universidad 

de Chile. file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/Dialnet-FormacionIntegral-2504632.pdf 
18 Ortega Santos, Carlos E. “El desarrollo de HB desde edades tempranas”. Centro de Publicaciones. 

Universidad ECOTEC, Artes gráficas Senefelde. Guayaquil-Ecuador, 2017, p.5 

file:///C:/Users/USUARIO/Desktop/2-HB.FuentesPrimarias/1.TEORIA-%20HB.pdf 

 

file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/Dialnet-FormacionIntegral-2504632.pdf
file:///C:/Users/USUARIO/Desktop/2-HB.FuentesPrimarias/1.TEORIA-%20HB.pdf
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Recalca el alcance que tienen las habilidades “blandas”. Hay que empezar por reconocerlas 

e interpretar su significado, si algo no se conoce, se ignora su utilidad y por ende no se sabe cómo 

aplicar; si conocen, la siguiente etapa es de promoción, difusión, enseñanza; finalmente, se debe 

medir sus impactos. En este debate el autor aporta una respuesta clara al problema planteado, así 

que nos identificamos con sus postulados teóricos.  

En la literatura revisada, teóricos, organismos internacionales y entidades proponen, 

identifican y clasifican un gran abanico de habilidades “blandas”, al hacer el análisis   constatamos 

que coinciden en las habilidades de mayor prioridad. 

Conozcamos ahora el estudio que hizo el Proyecto Tuning para América Latina (2007) 

sobre competencias genéricas en las cuales se incluyen algunas habilidades “blandas”. 

El proyecto Tuning se inicia (2004) y termina (2007), la primera tarea fue la definición de 

cuáles serían las competencias genéricas para América Latina, se tomó como referencia las 30 

competencias genéricas identificadas en Europa. Inicialmente se identificaron 85 competencias 

genéricas las cuales fueron agrupadas por categorías para facilitar la reflexión, definición y 

redacción y fueron tratadas en cuatro áreas temáticas: Administración de Empresas, Educación, 

Historia y Matemáticas. De allí se derivaron 27 competencias genéricas en la que participaron 62 

universidades y 18 países de América Latina. El siguiente es el listado de competencias genéricas 

acordadas para América Latina, 2007. 

Capacidad de abstracción, análisis y síntesis. Capacidad de aplicar los conocimientos en la 

práctica. Capacidad para organizar y planificar el tiempo. Conocimientos sobre el área de estudio 

y la profesión. Responsabilidad social y compromiso ciudadano. Capacidad de comunicación oral 

y escrita. Capacidad de comunicarse en un segundo idioma. Habilidades en el uso de la tecnología 

de la información y la comunicación TIC. Capacidad de investigación. Capacidad de aprender y 

actualizarse permanentemente. Habilidades para buscar, procesar y analizar la información 

procedente de diversas fuentes. Capacidad crítica y autocrítica. Capacidad para actuar en nuevas 

situaciones. Capacidad creativa. Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas. 

Capacidad para tomar decisiones. Capacidad de trabajo en equipo. Habilidades interpersonales. 

Capacidad de motivar y conducir hacia metas comunes. Compromiso con la preservación del medio 

ambiente. Compromiso con su medio socio cultural. Valoración y respeto por la diversidad cultural. 
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Habilidad para trabajar en contextos internacionales. Habilidad para trabajar en forma autónoma. 

Capacidad para formular y gestionar proyectos. Compromiso ético. Compromiso por la calidad19 

Esta relación de 27 competencias genéricas es el resultado obtenido de la investigación 

realizada en América Latina. El estudio refiere a competencias genéricas las cuales deben enseñarse 

en las instituciones educativas, es un conjunto general en el cual se incluyen algunas habilidades 

“blandas”, tales como: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 26, entre otras, algunas de estas 

serán tenidas en cuenta en este trabajo. Este estudio respalda y da respuesta al problema de 

investigación planteado, su argumentación es confiable puesto que se trata de un organismo que 

vela por la educación reconocido a nivel mundial.   

Desde otra perspectiva, la UNESCO plantea las habilidades necesarias para alcanzar el 

objetivo de adaptarse a esta nueva sociedad (sociedad del conocimiento), es un conjunto extenso 

que incluye destrezas comportamentales, abarca varias dimensiones humanas y de cada una de 

ellas se desprenden otras. 

 

 2.3.1.1 Habilidades Para la Vida, Según la UNESCO  

 

Cimentar conocimientos de contenidos sólidos e integrados. Comprometerse con el 

aprendizaje a lo largo de la vida. Ser capaz de aprender en el ámbito de la interdisciplinariedad. Ser 

capaz de desarrollarse en cuatro ámbitos relevantes: (a) concienciación mundial (b) finanzas, (c) 

economía, empresa y emprendimiento; (d) civismo; Salud y bienestar. Buscar y valorar la 

diversidad. Trabajo en equipo e interconexión. Ciudadanía cívica y digital. Competencia global. 

Competencia intercultural. Ser capaz de tomar la iniciativa, tener autonomía y responsabilidad. Ser 

creativo e innovador20  

En esta serie de habilidades se incluyen algunas estrategias, tales como: aprendizaje a lo 

largo de toda la vida, aprender en el ámbito de la interdisciplinariedad, entre otras y algunas 

destrezas no cognitivas, entre ellas: 6, 10, 11. La UNESCO es la organización de las Naciones 

                                                      

19 Reflexiones y Perspectivas de la Educación Superior en América latina. Informe Final-Proyecto Tuning- 

América Latina 2004- 2007. Universidad de Deusto y Universidad de Groning 2007.  pp. 44-45 
20 Recomendaciones de las UNESCO sobre habilidades del siglo XXI. Disponible en 
https://www.fundacionsantillana,com/ed21/habilidades-21-unesco/ 



27 

 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, organismo especializado de las Naciones Unidas, 

es una autoridad a nivel mundial en lo que respecta al Patrimonio de la Humanidad y la educación. 

Las habilidades mencionadas se derivan de estudios realizados, por tanto, sus argumentos se 

apoyan en información confiable y sus razonamientos son lógicos y coherentes.   

Desde otro enfoque las habilidades para la vida HPV se clasifican en tres categorías: 

interpersonales, cognitivas y emocionales. 

Las habilidades para la vida están clasificadas en tres categorías: habilidades 

interpersonales como la comunicación asertiva, negociación, confianza, cooperación y empatía; 

habilidades cognitivas, solución de problemas, toma de decisiones, pensamiento crítico, 

autoevaluación, análisis y comprensión de situaciones; habilidades para el control emocional, para 

el manejo y reconocimiento y control emocional ante situaciones de estrés y sentimientos intensos, 

como: tristeza, ira, y frustración21  

Las tres categorías tienen una relación recíproca, se relacionan entre sí y no pueden actuar 

independientes.  Hay casos que una misma situación puede implicar el uso de varias habilidades 

de distinta categoría. Por ejemplo: la toma de decisiones (habilidad no cognitiva) para su desarrollo 

es necesario tener una excelente comunicación (habilidad interpersonal) y hacer uso de la 

inteligencia emocional (habilidad para el control emocional), nótese que las tres categorías se unen 

bajo un mismo propósito, resolver o tomar una decisión inteligente. 

El enfoque de HPV debe implementarse en todos los niveles de enseñanza, la educación 

superior no debe ser la excepción, los estudiantes en esta etapa de formación requieren un 

entrenamiento más riguroso de dichas competencias para luego desplegarlas en diversos ámbitos y 

escenarios de la vida.  

Desde otra orilla se viene recalcando y difundiendo la importancia que tiene instruir en las 

“habilidades para la vida” y la formación durante toda la vida. 

                                                      

21Guerra Baez, Sandra, P. Una revisión panorámica al entrenamiento de las habilidades blandas en 

estudiantes universitarios. Psicol. Esc. Educ. (Online) 2019, vol, 23, e186464.Epub Aug. 05, 2019. ISSN 

2175-3539, p,3 
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(…) se ha identificado que el entrenamiento y desarrollo de habilidades blandas del 

estudiante universitario debe ser un interés central de las instituciones de educación superior ya 

que estas se encuentran estrechamente relacionadas con el bienestar personal, el ajuste social y la 

adaptación al contexto laboral (Raciti, 2015)22 

Para este autor la instrucción de las habilidades blandas es imprescindible en la educación 

superior, pues tienen relación directa con el bienestar personal, social y laboral. Comulgamos 

plenamente con este planteamiento porque nos conduce a encontrar respuesta al problema de 

investigación, sus argumentos coinciden con otros que hemos revisado anteriormente y sus 

razonamientos tienen lógica y coherencia argumentativa. 

Por otra parte, el Ministerio de Educación Nacional (2008)23 ha empezado acciones 

tendientes a la formulación de las competencias genéricas o transversales en educación superior, 

que posibilita el monitoreo de la calidad de la formación para que sea un elemento articulador en 

todos los niveles: inicial, básico, media y superior. Es una propuesta coherente y pertinente 

planteada como respuesta a las necesidades de la sociedad y las empresas.  

 “Una competencia es un ´saber hacer´ en el que se conjugan pensamiento, conocimientos 

y habilidades”24 Estos tres conceptos deben trabajar articuladamente. Tomemos como ejemplo la 

competencia genérica: razonamiento crítico, para fomentarla el estudiante debe tener habilidades 

comunicativas y poseer suficiente conocimiento sobre el tema que va abordar, así sucede con otras 

habilidades abstractas, no solo adelantamos la competencia como tal, sino que a la par estamos 

ejercitando otras habilidades al mismo tiempo.  

El MEN hace una clasificación respecto a los grandes grupos de competencias genéricas 

reconocidas en varios estudios internacionales y que su aplicación es necesaria en el contexto 

colombiano: 

Competencias abstractas del pensamiento: razonamiento crítico, entendimiento 

interpersonal, pensamiento creativo, razonamiento analítico y solución de problemas. 

Conocimientos y competencias prácticas necesarias para el despliegue de competencias abstractas: 

                                                      

22 Guerra Báez, Sandra Patricia. Op., cit., p,2 
23 Ministerio de Educación Nacional (2008). Propuesta de lineamientos para la formación por competencias 

en educación superior, p. 1 
24 Ibíd., p, 2 
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conocimiento del entorno, comunicación, trabajo en equipo, alfabetización cuantitativa, manejo de 

la información, comunicación en inglés y Tics. Dinamizadores para el desarrollo de las 

competencias genéricas: saber aprender y contextualizar25. 

Las competencias abstractas del pensamiento son subjetivas, no se ven, pero se utilizan 

frecuentemente en la cotidianidad. Las   habilidades “blandas” tampoco se ven, pero son básicas 

en el crecimiento físico, intelectual y emocional. Las competencias abstractas que viene 

impulsando y promoviendo el MEN y las habilidades “blandas” que proponemos en esta 

investigación coinciden, veamos en detalle: razonamiento crítico-analítico, entendimiento 

interpersonal (Inteligencia emocional), pensamiento creativo y solución de problemas, etc., son 

parte de las habilidades no cognitivas. 

La proposición proviene de una institución nacional de educación tomando en cuenta 

referentes internacionales, para dar respuesta a una tendencia mundial y cubrir una necesidad 

expuesta por la sociedad y las empresas, por tal motivo, da respuesta al problema que estamos 

tratando de resolver; sus planteamientos son claros y precisos, sus hipótesis son confiables, están 

desarrollados en forma lógica, coherente y sus conclusiones son auténticas. Esta teoría es la que 

más se ajusta y se aproxima a dar respuesta al objeto de estudio y por ende la acogemos como 

principal soporte teórico. 

Para afianzar lo expuesto anteriormente tomemos como referencia resultados de dos 

estudios y una valoración que la industria le asigna a las habilidades no cognitivas realizados, los 

cuales nos permiten fortalecer nuestra hipótesis y validar los argumentos.  

Estudios realizados muestran resultados de alto valor para las ciencias de la educación, a 

saber: (a) las habilidades “blandas” son básicas para que las personas tengan éxito en el estudio, el 

trabajo y las relaciones personales, (b) constituyen una alta prioridad para los empleadores 

contemporáneos y (c) estas habilidades deben ser formadas desde edades tempranas26  

Lo anterior nos ayuda a entender la importancia que tienen las habilidades “blandas” para 

la vida, es lo que empleadores buscan en los profesionales de las diversas disciplinas. Por lo mismo 

                                                      

25 MEN (2008). Propuesta lineamientos para la formación por competencias  en educación superior, p. 1 
26 Ortega Santos, Carlos E. Op. Cit., p,42 
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deben ser enseñadas desde la formación inicial y afianzarse en la práctica cotidiana en la medida 

que avanza el desarrollo cognitivo del estudiante. 

Por otro lado, la Sociedad de Gestión de Recursos Humanos (2014) adelanto un estudio 

para conocer cuáles son las habilidades socio afectivas que están demandando las empresas. 

Alvarado  y Mauren (2015) manifiestan que una encuesta realizada por la Sociedad de 

Gestión de Recursos Humanos (SHRM, por sus siglas en inglés) en el 2014, sobre la brecha entre 

las condiciones económicas y las habilidades demandadas, encontró que los 2.583 encuestados 

citaron el pensamiento crítico/resolución de problemas (40%), el profesionalismo/conducta ética 

de trabajo (38%), liderazgo (34%) y las comunicaciones escritas (27%) como las cuatro principales 

habilidades en que fallan los empleados27 

El estudio concluye: primero, cuatro habilidades blandas tienen mayor demanda en el 

mundo laboral: pensamiento crítico/resolución de problemas, ética, liderazgo y comunicación 

escrita; segundo, la tecnología no es válida  sino existe una comunicación asertiva, eficaz y efectiva 

y tercero, las habilidades  cognitivas se pueden enseñar más fácilmente que las habilidades no 

cognitiva, estas últimas demandan mayor tiempo para aprenderlas, este estudio nos ubica en el 

epicentro de nuestro objeto de estudio. 

Por último se detalla el rankin de habilidades blandas según los empleadores, están 

relacionadas las HB y sus respetivas escalas de mayor a menor valoración: 

honestidad/integridad=4,62; comunicación afectiva=4,54; pensamiento crítico=4,51; trabajo en 

equipo=4.49; habilidades interpersonales= 4,37; motivación= 4.37; flexibilidad/adaptabilidad= 

4,33; pensamiento crítico= 4,18; habilidades organizativas= 4,17 y conocimiento técnicos=3,92 

(Fuente: Adaptado de Aasheim, Li, & Williams, 2009)28  

Lo anterior nos permite interpretar de mayor a menor escala las preferencias de los 

empresarios por las habilidades “blandas” que son mejor evaluadas que las habilidades técnicas o 

cognitivas que están en el último lugar. 

Por tanto, es urgente revisar los diseños curriculares y los programas de estudio en la 

educación superior con el fin de hacer una resignificación, darle un significado distinto, ajustar los 

                                                      

27 Ortega Santos, Carlos E. Op. Cit., p,7 
28 Vera Millalén, Fernando (2016). Op. Cit. p, 57 
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programas que ofrecen las universidades con miras a adaptarlos al contexto actual e incluir estas 

capacidades en la formación de los estudiantes. En ese orden de ideas las habilidades no cognitivas 

deben ser incorporadas, enseñadas, promovidas y desarrolladas en la praxis. 

El siguiente cuadro muestra las habilidades de organismos, tales como: el Fondo 

Económico Mundial (2015), investigación sobre habilidades “blandas”.  El Proyecto Tuning para 

América Latina (2007), estudio sobre las competencias genéricas. La UNESCO, “habilidades para 

la vida” (2019).  La propuesta MEN (2008) sobre competencias genéricas o transversales.  

De estas cuatro perspectivas que propone las entidades y organismos nacionales e 

internacionales respecto a habilidades “blandas”, competencias genéricas o transversales y 

habilidades para la vida HPV, se realiza la selección de las HB que trabajaremos en la presente 

investigación.  

En el Cuadro 2 se exponen los cuatro organismos nacionales e internacionales con las 

respectivas habilidades, destrezas o competencias, conozcamos en detalle:  
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Cuadro 2. Habilidades blandas-habilidades para la vida-competencias genéricas o transversales 

Habilidades blandas- habilidades para la vida-Competencias genéricas o transversales 

Proyecto Tuning para América Latina (2004-

2007) 

UNESCO (2019) Ministerio Educación 

Nacional (2008) 

FondoEconómicoMundial 

(2015) 

Competencias genéricas Habilidades para la 

vida(HPV) 

Competencias 

Transversales 

Habilidades blandas     

(HB) 

1) Capacidad de abstracción, análisis y 

síntesis2) Capacidad de aplicar los 

conocimientos en la práctica  

3) Capacidad para organizar y planificar el 

tiempo4) Conocimientos sobre el área de 

estudio y la profesión 

5) Responsabilidad social y compromiso 

ciudadano 

6) Capacidad de comunicación oral y escrita 

7) Capacidad de comunicarse en un segundo 

idioma 

8) habilidades en el uso de la tecnología de la 

información y la comunicación  

9) Capacidad de investigación 

10) Capacidad de aprender y actualizarse 

permanentemente 

11) Habilidades para buscar, procesar y 

analizar la información procedente de 

diversas fuentes 

12) Capacidad crítica y autocritica 

13) Capacidad para actuar en nuevas 

situaciones 

14) Capacidad creativa 

15) Capacidad para identificar, plantear y 

resolver problemas 

16) Capacidad para tomar decisiones 

17) Capacidad de trabajo en equipo 

18) Habilidades interpersonales 

19) Capacidad de motivar y conducir hacia 

metas comunes 

20) Compromiso con la preservación del 

medio ambiente 

21) Compromiso con su medio socio cultural 

22) Valoración y respeto por la diversidad 

cultural 

23) Habilidad para trabajar en contextos 

internacionales 

24) Habilidad para trabajar en forma 

autónoma 

25) Capacidad para formular y gestionar 

proyectos 

26) Compromiso ético 

27) Compromiso por la calidad. 

Habilidades necesarias 

para alcanzar el objetivo 

de adaptarse a esta 

sociedad. 

 

-Cimentar conocimientos 

sólidos e integrados 

-Aprendizaje a lo largo de 

la vida 

-Aprendizaje en la 

interdisciplinariedad 

-Desarrollo en varios 

ámbitos de la vida 

-Trabajo en equipo 

-Creatividad e innovación 

-Capacidad de tomar 

decisiones 

-Valorar la diversidad 

-Ciudadanía cívica y 

digital 

-Competencia global 

-Competencia 

intercultural. 

Competencias 

abstractas de 

pensamiento: 

 

-Razonamiento critico 

-Pensamiento creativo 

-Razonamiento 

analítico 

-Entendimiento 

interpersonal. 

-Resolución de 

problemas 

 

*trabajo en equipo 

*comunicación 

-Pensamiento critico 

-Resolución de problemas 

-Creatividad e innovación 

-Comunicación 

-Colaboración 

-Otros 

Fuente: esta investigación
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Según el Ministerio de Educación Nacional (2008) el manejo de la información, las Tics, el trabajo 

en equipo y la comunicación, son conocimientos y competencias prácticas para el despliegue de 

las competencias abstractas del pensamiento, es decir, son transversales a estas últimas y son 

insustituibles en el desarrollo de las mismas. Por su parte, los dinamizadores para el desarrollo de 

estas competencias genéricas que son el “aprender a aprender” y saber recontextualizar, 

contextualizar es articular una realidad a otra más compleja o tratar de ajustarla a los hechos que 

median entre ellas para que cobre sentido, significado y se inserte en el proceso social, es aprender 

a darle lectura al contexto actual.  

Estos tres grupos de competencias genéricas constituyen extremidades de un solo cuerpo, 

se conectan, articulan, complementan y constituyen una unidad dialéctica, no puede subsistir la una 

sin la otra, se necesitan mutuamente para lograr propósitos comunes.   

Basados en lo anterior en esta investigación se propone intervenir las siguientes habilidades 

“blandas”, las más comunes y de mayor prioridad, tales como: trabajo en equipo, resolución de 

problemas, pensamiento crítico, pensamiento creativo, razonamiento analítico, toma de decisiones, 

entendimiento interpersonal (Inteligencia emocional) y comunicación oral y escrita. No obstante, 

pueden surgir otras habilidades de mayor prioridad para los estudiantes después de haber realizado 

el diagnóstico y que pueden ser incluidas 

  Para la selección de las habilidades “blandas” se ha tomado como referente las propuestas:  

MEN (2008), el Proyecto Tuning para América Latina (2007), la UNESCO (2019), el Fondo 

Económico Mundial (2015), coinciden en la denominación de competencias genéricas, pero son 

las mismas habilidades “blandas” de las que hablan otros autores y que la literatura general las 

identifica como habilidades socioemocionales (Set Skills). No se abordan en su totalidad por ser 

un conjunto extenso, sin embargo, se ha seleccionado las más relevantes en la educación superior. 

  Conceptualicemos las nueve (9) habilidades “blandas” objeto de estudio. 

 

2.3.1.2 Habilidades Blandas Para ser Implementadas, Gestionadas y Entrenadas. 
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Trabajo en equipo29 es el trabajo hecho por varias personas donde cada uno hace una parte 

y todos tienen un objetivo común. Para que sea trabajo cooperativo debe tener una estructura 

organizativa que favorezca la elaboración conjunta del trabajo y no que cada uno de los miembros 

realicen una parte del trabajo y juntarlas. 

Resolución de problemas30, resolución es el acto y el resultado de resolver. Puede referirse 

a encontrar una solución a un problema o determinar alguna cuestión; por otra parte, es una 

dificultad, un contratiempo o un inconveniente. El concepto de resolución de problemas está 

vinculado al procedimiento que permite solucionar una dificultad. La noción puede referirse a todo 

el proceso o a su fase final, cuando el problema efectivamente se resuelve.  

Pensamiento creativo31, la creatividad es la facultad de crear. Supone establecer o introducir 

por primera vez algo; hacerlo nacer o producir algo de la nada. El pensamiento, por su parte, es el 

producto de la actividad intelectual (aquello traído a la existencia a través de la mente). 

El pensamiento creativo, consiste en el desarrollo de nuevas ideas y conceptos. Se trata de 

la habilidad de formar nuevas combinaciones de ideas para llenar una necesidad. Por lo tanto, el 

resultado o producto del pensamiento creativo tiende a ser original.  

El pensamiento crítico32 es un proceso que se propone analizar, entender y evaluar la 

manera en la que se organizan los conocimientos que se pretenden interpretar y representar en el 

mundo, en particular las opiniones o afirmaciones que en la vida cotidiana suelen aceptarse como 

verdaderas. 

Razonamiento analítico33, la competencia “pensamiento analítico” se define como el 

comportamiento mental que permite distinguir y separar las partes de un todo hasta llegar a conocer 

sus principios o elementos. 

                                                      

29 Trabajo en equipo. Disponible en https://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_en_equipo 
30 Resolución de problemas. Disponible en  https://definicion.de/resolucion-de-problemas/ 
31 Pensamiento creativo. Disponible en  https://definicion.de/pensamiento-creativo/ 
32 Pensamiento crítico. Disponible en  https://es.wikipedia.org/wiki/Pensamiento_cr%C3%ADtico 
33 Razonamiento analítico. Disponible en 

https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2099/11792/a39.pdf 

https://definicion.de/resolucion
https://definicion.de/proceso/
https://definicion.de/creatividad/
https://definicion.de/pensamiento/
https://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Interpretaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Opiniones
https://es.wikipedia.org/wiki/Verdad
https://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_en_equipo
https://definicion.de/resolucion-de-problemas/
https://definicion.de/pensamiento-creativo/
https://es.wikipedia.org/wiki/Pensamiento_cr%C3%ADtico
https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2099/11792/a39.pdf
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Entendimiento interpersonal34 se refiere a la capacidad humana de sentir, entender, 

controlar y modificar los estados emocionales de uno mismo y también de los demás. La 

inteligencia emocional no significa ahogar las emociones, sino dirigirlas y equilibrarlas. 

Comunicación oral y escrita35 la oral se produce por el canal auditivo y es la forma de 

expresión más común del ser humano; la comunicación escrita se realiza a través del canal visual, 

y transmite mediante la lectura una información más precisa que la que se produce oralmente. 

Toma de decisiones36  se conoce como toma de decisiones al proceso que consiste en 

realizar una elección entre diversas alternativas. 

Identificadas, seleccionadas y conceptualizadas las nueve (9) habilidades no cognitivas que 

abordaremos en este estudio y que todo profesional debe aprender, dominar y llevarlas a la praxis 

cotidiana. 

A continuación, explicamos la tteoría ccognitiva del aaprendizaje ssocial de Albert Bandura 

que puede ser adaptada para el entrenamiento de habilidades “blandas” en razón de que   su filosofía 

concuerda con el propósito que se persigue. 

2.3.2 Teoría Cognoscitiva del Aprendizaje Social 

Este enfoque socio-comportamental, también conocido como de imitación, modelamiento, 

aprendizaje por observación o aprendizaje social. 

 (…) Según la Teoría del Aprendizaje Social de Bandura (1977), el comportamiento 

humano es aprendido mediante la observación de modelos que ejecutan el comportamiento en 

                                                      

34 Inteligencia emocional. Disponible en 
https://www.google.com/search?q=inteligencia+emocional+definicion&rlz=1C1CHBD_esCO886CO886&oq=inteligencia+emoci

onal&aqs=chrome.1.69i57j0l7.12561j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
 

35 Comunicación oral y escrita. Disponible en 

https://www.google.com/search?q=comunicacion+oral+y+escrita+definicion&rlz=1C1CHBD_esCO886C

O886&oq=comunicacion+oral+y+escrita&aqs=chrome.1.69i57j0l7.9807j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF 
36 Toma de decisiones. Disponible en 
https://www.google.com/search?q=toma+de+decisiones+definicion&rlz=1C1CHBD_esCO886CO886&o

q=toma+de+desiciones&aqs=chrome.6.69i57j0l7.9493j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8 

https://www.google.com/search?q=inteligencia+emocional+definicion&rlz=1C1CHBD_esCO886CO886&oq=inteligencia+emocional&aqs=chrome.1.69i57j0l7.12561j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=inteligencia+emocional+definicion&rlz=1C1CHBD_esCO886CO886&oq=inteligencia+emocional&aqs=chrome.1.69i57j0l7.12561j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=toma+de+decisiones+definicion&rlz=1C1CHBD_esCO886CO886&oq=toma+de+desiciones&aqs=chrome.6.69i57j0l7.9493j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=toma+de+decisiones+definicion&rlz=1C1CHBD_esCO886CO886&oq=toma+de+desiciones&aqs=chrome.6.69i57j0l7.9493j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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cuestión, uno de los medios más poderosos para transmitir valores, actitudes y patrones de 

pensamiento y comportamiento (Sánchez, 2006)37 

Según la teoría el comportamiento es aprendido mediante el aprendizaje observacional, 

fortalecee los patrones de pensamiento, capacidad que los estudiantes deben reforzar. Cabe aclarar 

que la observación por modelaje no es la única forma de reproducir y modificar conductas, existen 

otras, tales como: el castigo, el refuerzo intermitente, la extinción y en reforzamiento positivo o 

negativo, etc. Pero ¿en qué consiste el aprendizaje por observación de modelos? 

Los humanos aprenden la mayor parte de su conducta a través de la observación, por medio 

de modelado: al observar a los demás, nos hacemos idea de cómo se afectan las conductas nuevas 

y posteriormente, esta información nos sirve como guía. Cuando se expone a un modelo, las 

personas que lo observan adquieren, principalmente representaciones simbólicas de las actividades 

efectuadas por el modelo (Bandura, 1987)38 

En este tipo de aprendizaje el estudiante actúa en base a un modelo, ellos “copian” o imitan 

el modelo de sus docentes u otros agentes externos (padres, personas mayores), que debe ser 

ejemplo en todo el sentido de la palabra, educar a través del ejemplo. El estudiante despliega nuevas 

pautas de comportamiento en base a la exposición de las conductas modeladas. 

El aprendizaje por observación de modelos consta de cuatro fases: atención, retención, 

producción y motivación.  

 

2.3.2.1 Proceso del aprendizaje por observación.  

El proceso del aprendizaje por observación se da en cuatro etapas: La atención de los 

estudiantes se dirige acentuando físicamente las características sobresalientes de la tarea, 

subdividiendo las actividades complejas en partes, utilizando modelos competentes y demostrando 

                                                      

37 José Carlos Sánchez. Aprendizaje social e intenciones emprendedoras: un estudio comparativo entre 

México, España y Portugal, Universidad de Salamanca. España, 2009. p.11. disponible en: 

http://www.scielo.org.co/pdf/rlps/v41n1/v41n1a09.pdf. Recuperado: 9/04/2020 
38 Aprendizaje Social de Albert Bandura: Marco teórico.   Facultad de Estudios Superiores Acatlán   

 Universidad Nacional Autónoma de México. Recuperado de:  https://campus.autismodiario.com/wp-

content/uploads/2017/07/Vicario2.pdf, p,7 

 

http://www.scielo.org.co/pdf/rlps/v41n1/v41n1a09.pdf
https://campus.autismodiario.com/wp-content/uploads/2017/07/Vicario2.pdf
https://campus.autismodiario.com/wp-content/uploads/2017/07/Vicario2.pdf
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la utilidad de los comportamientos modelados. La retención esta aumenta al repasar la información, 

codificándola en forma visual o simbó1ica y relacionando el nuevo material con el almacenado en 

la memoria. Producción, las conductas se comparan con la representación conceptual (mental) 

personal. La retroalimentación ayuda a corregir las discrepancias. Motivación, Las consecuencias 

de las conductas modeladas informan a los observadores de su valor funcional y su conveniencia. 

Las consecuencias motivan al crear expectativas y al elevar la autoeficacia39. 

En cada etapa se determina el rol que cumple el estudiante y el docente como observador y 

modelo de aprendizaje. La atención, es la actividad o tarea que se va a realizar la cual debe  ser 

interesante, emotiva y de utilidad práctica; la retención, obedece a las estrategias de enseñanza y 

de aprendizaje que usa el docente las cuales deben ser novedosas; la producción, el estudiante 

observa, luego construye un mapa mental del modelo a imitar y se fortalece con  la 

retroalimentación que brinda el docente; la motivación es la voluntad e interés por aprender y las 

expectativas que debe crear el orientador. La motivación es el motor del individuo que lo mueve a 

la conquista de sus sueños, metas, retos y desafíos; mueve al estudiante a aprender cosas nuevas y   

mantiene el interés, el entusiasmo y el ánimo en la búsqueda permanente de logros.  

A continuación, conozcamos las dos formas de modelamiento de la enseñanza: el 

modelamiento cognitivo y el entrenamiento en la auto enseñanza.  

El modelamiento cognoscitivo añade a la explicación y la demostración modeladas la 

verbalización de los pensamientos y razones del modelo para realizar las acciones dadas 

(Meichenbaum, 1977) (...) EI entrenamiento en la auto enseñanza pretende instruir a los estudiantes 

sobre la forma de regular sus propias actividades durante el aprendizaje40 (…)   

El modelamiento cognitivo lo hace el docente quien enseña a pensar al estudiante, con una 

visión práctica y prospectiva. El entrenamiento en la auto enseñanza, la instrucción debe dar vía al 

aprendizaje autónomo, “aprender a aprender” aquí el estudiante regular su propio ritmo de 

aprendizaje, es lo que debería ser pero desafortunadamente en la práctica no lo es, el sistema 

                                                      

39 Ibíd., p, 112 
40 Aprendizaje Cognitivo Social. pp. 114-116. Disponible en: http://biblio3.url.edu.gt/Libros/2012/Teo-

Apra/4.pdf. Recuperado: 15/03/2020 

 

http://biblio3.url.edu.gt/Libros/2012/Teo-Apra/4.pdf
http://biblio3.url.edu.gt/Libros/2012/Teo-Apra/4.pdf
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educativo sigue utilizando los métodos tradicionales amparados en la repetición y memorización. 

En la práctica las dos formas se utilizan al mismo tiempo para obtener resultados satisfactorios. 

Que el estudiante aprenda siguiendo los lineamientos de la teoría cognoscitiva permitirá cumplir 

los objetivos y metas trazadas en esta investigación. 

Ahondemos en el planteamiento de esta hipótesis e introduzcámonos en otros 

razonamientos. Para Albert Bandura el funcionamiento humano de factores personales, conductas 

y acontecimientos en el medio, son los argumentos que soportan su teoría.  

El funcionamiento humano se explica en términos de un modelo de reciprocidad tríadica 

donde conducta, los factores personales cognoscitivos y de otra clase, así como los acontecimientos 

del entorno son determinantes que interactúan unos con otros. (Bandura, 1986, p. 18)41 

En el aprendizaje influyen factores internos (psicológicos) y externos (sociales), por esa 

razón, respalda este enunciado con la reciprocidad tríadica: persona, conducta y ambiente, los 

cuales interactúan de forma recíproca.  

La siguiente figura de modelo reciprocidad tríadica nos acerca a una mejor comprensión, 

se compone de tres factores: persona, conducta y ambiente que están conectados y cada una tiene 

una relación en doble sentido. Factores que actúan en forma sistémica y articulada con miras a 

producir aprendizajes significativos.   

Gráfico 1. Modelo de Reciprocidad Tríadica 

  

                                                      

41 Ibíd., p, 108 
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Hay una estrecha relación entre habilidades “blandas” y los patrones de conducta42  

susceptibles de ser modificados a través del entrenamiento.  La personalidad y la conducta del 

individuo se pueden aprender, modificar o mejorar a través del medio social.  El modelo de 

reciprocidad tríadica y la combinación de componentes internos y externos radica el éxito de la 

teoría cognitiva del aprendizaje social, factores como persona-ambiente son determinantes a la hora 

de modelar conductas, comunicar valores, comportamientos y patrones de pensamiento. 

Pero ¿cuál es el vínculo entre aprendizaje activo y la teoría cognitiva? 

La teoría cognitiva brinda un soporte teórico  respecto a porqué una pedagogía  de 

aprendizaje activo es efectiva para el entrenamiento de habilidades  “blandas” (Wenger, 2001), 

señalando como las personas aprenden patrones conductuales simples y complejos, observando a 

otros (...) Asimismo, destaca que las personas no están dotadas con un  repertorio conductual o 

habilidades innatas y por tal razón, reconoce que estás son aprendidas socialmente, es decir, son 

susceptibles de ser entrenadas a través de la observación y el modelado. No obstante, desde la 

misma perspectiva teórica se plantea que las respuestas emocionales también son aprendidas a 

través de la observación (Bandura, 1997) (...) De tal forma, las habilidades socioemocionales como 

la empatía, el autocontrol y la modulación emocional ante situaciones adversas también pueden ser 

entrenadas43 

Según Bandura, las habilidades “blandas” no son heredadas, son aprendidas socialmente, 

por lo tanto, se pueden enseñar y mejorar a través de la observación y modelado, de igual forma el 

manejo de las emociones se puede aprender y controlar.   

                                                      

42 Podríamos definir la personalidad, simplificando mucho, como el conjunto de sentimientos, pensamientos 

y actitudes de cada cual, modulados por los patrones de conducta. La personalidad es algo único, pero no 

inmodificable. Hay patrones que pueden ser cambiados con el objetivo de mejorar la vida del individuo. 
Un patrón de comportamiento puede ser constructivo o destructivo, y tiene cuatro componentes: (1) 

Pensamientos creencia e ideas. (2) Emociones, sentimientos, estados de ánimo e imágenes. (3) Conductas y 

comportamientos, y finalmente (4) Reacciones corporales; que cuando el patrón es destructivo genera 

tensión, poca energía, temblores, estrés; se afecta a los demás y se rompen relaciones, etc. Cuando los 

patrones son constructivos y conllevan conductas apropiadas a la situación, experimentamos sentimientos 

de paz y seguridad, actitud firme, palabras claras, con un tono de voz y volumen apropiado. Las afirmaciones 

y juicios se basan en hechos comprobados y se aprecian las cosas como realmente son. 

https://www.milenio.com/opinion/luis-rey-delgadogarcia/parareflexionar/patrones-de-comportamiento 
43 Aprendizaje social de Albert Bandura. Op., cit., p, 5 

https://www.milenio.com/opinion/luis-rey-delgadogarcia/parareflexionar/patrones-de-comportamiento
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Según Wenger, la teoría cognitiva del aprendizaje social se apoya en la pedagogía del 

aprendizaje activo la cual garantiza efectividad en el entrenamiento de habilidades “blandas”, las 

personas aprenden patrones conductuales simples y complejos observando a otros.  

“El aprendizaje activo es un aprendizaje basado en la implicación, motivación, atención y 

trabajo constante del alumno, es decir, el estudiante NO es pasivo que se limita a escuchar al 

profesor y a tomar apuntes, sino que es un sujeto activo responsable directo de su aprendizaje”44 

A lo largo de este discurso nos hemos referido con frecuencia al aprendizaje.  ¿Qué es 

aprendizaje y cuál es la relación con el medio social? El aprendizaje se entiende como: 

“el proceso mediante el cual una persona adquiere destrezas o habilidades prácticas 

(motoras o intelectuales), incorpora contenidos informativos o adopta nuevas estrategias de 

conocimiento y/o acción” (Garza, R. 1998) (…) Un proceso de aprendizaje integra en forma 

dinámica diversos elementos como: información, ideas, sentimientos, emociones, valores y 

acciones; es decir, activa el pensamiento, el sentimiento y la acción y todas las habilidades que 

generan algún tipo de actividad45.    

A través del acto de aprender se fortalece la estructura cognitiva, se amplía la capacidad 

cerebral, una buena dosis de motivación del docente permite centrar el interés del estudiante y 

concentrar toda la atención hacia el aprendizaje. Un cerebro estructurado y con excelente actitud 

mental conlleva al discente a optimizar el aprendizaje y obtener óptimos resultados.  

Aprender es abrir el pensamiento, cambiar de actitud o adquirir una habilidad, es la 

capacidad de responder adecuadamente a una situación a través de estímulos positivos o negativos, 

es modificar o mejorar una conducta anterior. El aprendizaje no ocurre solo, se complementa con 

el ambiente social en el cual se produce; esa es la relación entre aprendizaje y medio social, el 

factor ambiente incide directamente en el aprendizaje. 

                                                      

44 Aprendizaje Activo. Disponible en: 

https://www.google.com/search?q=aprendizaje+activo&rlz=1C1CHBD_esCO886CO886&oq=aprendizaj

e+activo&aqs=chrome..69i57j0l7.9813j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8 
45 Arguelles P, Denise y Nagles G, Nofal. Estrategias para promover procesos de aprendizaje autónomo. 

Cuarta Edición. Editorial Alfaomega. Universidad EAN. Bogotá D.C., Colombia, 2009, p, 29 

 

https://www.google.com/search?q=aprendizaje+activo&rlz=1C1CHBD_esCO886CO886&oq=aprendizaje+activo&aqs=chrome..69i57j0l7.9813j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=aprendizaje+activo&rlz=1C1CHBD_esCO886CO886&oq=aprendizaje+activo&aqs=chrome..69i57j0l7.9813j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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Según lo expuesto, la aplicabilidad de la teoría cognoscitiva del aprendizaje social encaja 

perfectamente en este estudio. Esta hipótesis da respuesta al problema planteado, sus postulados 

teóricos son claros, sus argumentos provienen de fuentes confiables, sus razonamientos se 

desarrollan en forma lógica y coherente y sus conclusiones son originales. Por esta razón, esta 

investigación se respaldará en esta teoría. 

En este aparte hicimos un recorrido por la teoría cognoscitiva del aprendizaje social, el 

aprendizaje por observación de modelos y sus cuatro etapas: atención, retención, reproducción y 

motivación; los dos tipos de modelamiento: cognitivo y auto enseñanza, el modelo de reciprocidad 

tríadica: persona, conducta y ambiente; la relación entre patrones de conducta y habilidades 

“blandas” y finalmente el aprendizaje y la interrelación con el medio social.  

Explicada la teoría cognoscitiva del aprendizaje social, ahora enlacemos dicha teoría con el 

taller como estrategia didáctica.    

2.3.3 Estrategia Didáctica: el Taller Pedagógico  

 La estrategia metodológica es definida como: “procedimientos y recursos que utiliza el 

docente para promover aprendizajes significativos, facilitando intencionalmente un procesamiento 

del contenido nuevo de manera más profunda y consciente” (Díaz, 1998, p. 19)”46  

Una estrategia metodológica es un plan de acción para lograr los objetivos trazados, 

requiere de métodos, procedimientos y técnicas. Aactividades de enseñanza desarrolladas por el 

docente y las actividades de aprendizaje realizadas por el estudiante.  El taller como estrategia 

didáctica estimula, motiva y potencia el aprendizaje con miras a lograr aprendizajes significativos 

en los estudiantes. 

Para Delcy Calzado, (2000), el taller debe estar orientado a desarrollar actividades y tareas 

correspondientes con la problematización, fundamentación, actuación, contextualización, 

                                                      

46Estrategia didáctica. Disponible en 
https://www.google.com/search?q=que+es+una+estrategia+didactica+segun+autores&rlz=1C1CHBD_es

CO886CO886&oq=que+es+una+estrategia+didactica&aqs=chrome.1.69i57j0l7.8488j1j7&sourceid=chro

me&ie=UTF-8 
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investigación, reflexión, para conducir al desarrollo cognitivo de los estudiantes y a la posibilidad 

de aprender a aprender para la vida47 

A través del taller se pueden adelantar múltiples actividades y tareas. Por una parte, se 

amplía la capacidad de pensamiento, de aprender a aprender48 para la vida. Por otra, el “aprender 

a aprender” es una capacidad encaminada a obtener, procesar y asimilar nuevos conocimientos y 

habilidades de aprendizaje. Para desarrollar esta capacidad se requiere introducir aprendizajes: 

autónomos, significativos y colaborativos. 

Además, se aumenta la capacidad de la reflexión, entendida esta como “pensamiento o 

consideración de algo con atención y detenimiento para estudiarlo o comprenderlo bien”, en otras 

palabras, la reflexión es llevada a la acción (pensando y haciendo). El taller es una estrategia que 

promueve el espíritu investigativo en el aula entre los docentes-discentes y afianza la competencia 

investigativa. 

(…) el taller pedagógico, por su estructura, su filosofía y su fundamentación 

epistemológica, es una estrategia para promover el espíritu investigativo entre docentes y 

estudiantes a través de la acción dialógica, durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, que según 

Racionero (2012), el conocimiento se construye desde un plano intersubjetivo, es decir, desde lo 

social; y progresivamente se interioriza como un conocimiento propio49 

                                                      

47 Urrego Tobón, Ángela. El taller como estrategia para el desarrollo de habilidades, una propuesta para 

estudiantes de licenciatura en educación básica. Revista Politécnica ISSN 1900-2351, Año 7, Número 12. 

junio de 2011. Medellín-Colombia.p.29. Disponible: 

https://revistas.elpoli.edu.co/index.php/pol/article/view/177/151. Recuperado: 3/02/2020 
48 La Comisión para la Educación de la Unión Europea considera aprender a aprender como una 

competencia básica de gran influencia en todas las demás. La definición: “capacidad para proseguir y 

persistir y organizar el propio aprendizaje, lo que conlleva realizar un control eficaz del tiempo y la 

información, individual y grupalmente”. Como vemos, se cita explícitamente su importancia en el 

aprendizaje permanente, es decir, no solamente durante la infancia y la juventud, sino también en la edad 

adulta.https://www.universidadviu.com/aprender-a-aprender-una-competencia-basica-para-el-aprendizaje-

permanente/ Recuperado: 3/02/2020 
49 Rodrigo Aponte Penso. El taller como estrategia metodológica para estimular la investigación en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje en la educación superior. Boletín Virtual, Volumen 4-10 ISNN-2266-

1536. 2015, p.50. Disponible: 

file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/328Texto%20del%20art%C3%ADculo-657-1-10-20171228.pdf 

 

https://revistas.elpoli.edu.co/index.php/pol/article/view/177/151
https://www.universidadviu.com/aprender-a-aprender-una-competencia-basica-para-el-aprendizaje-permanente/
https://www.universidadviu.com/aprender-a-aprender-una-competencia-basica-para-el-aprendizaje-permanente/
file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/328Texto%20del%20artÃculo-657-1-10-20171228.pdf
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Este taller pedagógico tiene una estructura, una filosofía y fundamentación: pedagógica, 

metodológica y epistemológica. Según Foucault la epistemología es la vía obligada para hacer 

teoría y ciencia. El conocimiento se construye desde el medio social y es interiorizando 

paulatinamente por los estudiantes como un conocimiento propio.  

 Para el caso que nos ocupa encontramos la teoría del taller pedagógico de Ezequiel Ander 

Egg, considero que es la más   completa para el nivel de educación superior. Este autor ha sido el 

que más ha profundizado sobre el estudio del taller pedagógico y lo expone desde un punto de vista 

pedagógico. Veamos que nos dice al respecto: 

(…) Aplicado a la pedagogía, el taller es una forma de enseñar y sobre todo de aprender, 

mediante la realización de "algo", que se lleva a cabo conjuntamente.  Es un aprender haciendo en 

grupo. Este es el aspecto sustancial del taller.  Pero no es un modo de hacer que tiene ciertas 

características propias y que se apoyan en determinados supuestos y principios50  

Es una forma de enseñar y de aprender a través del trabajo en equipo, es una valiosa 

estrategia de enseñanza y de aprendizaje, es recomendable en el nivel superior donde los 

estudiantes han alcanzado cierta capacidad cognitiva y se facilita su aplicación en el aula.  

Para Ander-Egg el taller pedagógico está sustentado por una base científica derivada en tres 

fundamentos: pedagógico, metodológico y epistemológico51. Ahondemos en cada uno de estos.  El 

fundamento pedagógico del taller tiene las siguientes ventajas: 

a).-Es un aprender haciendo. b).-Es una metodología participativa. c).-Es una pedagogía de 

la pregunta, contrapuesta a la pedagogía de la respuesta  propia. d).-Es un entrenamiento que tiende  

al trabajo interdisciplinario52 y al enfoque sistémico. e).-La relación docente/alumno queda 

                                                      

50 Ander-Egg, Ezequiel. El taller una alternativa de renovación pedagógica. Editorial Magisterio del Rio 

de la Plata, Buenos Aires-República de Argentina, 1991. Disponible en:  

https://uacmtalleresliterarios.files.wordpress.com/2018/01/el-taller-una-alternativa-de-renovacion-

pedagogica.pdf. Recuperado: 7 abril 2020, p. 10 
51 Ibid., pp, 10-17 
52 La noción de interdisciplinariedad, en general, es ampliamente utilizada en el sistema de taller.   Si 

utilizamos el término con   bastante elasticidad como lo hace Roy Walke, puede usarse sin dificultad esta 

noción para designar una de las características de esta modalidad pedagógica: "interdisciplinariedad es la 

interacción y cooperación entre dos o más disciplinas. Esta interacción y esta cooperación puede ir desde la 

simple comunicación de ideas hasta la integración mutua en un terreno estudiado." 

https://uacmtalleresliterarios.files.wordpress.com/2018/01/el-taller-una-alternativa-de-renovacion-pedagogica.pdf
https://uacmtalleresliterarios.files.wordpress.com/2018/01/el-taller-una-alternativa-de-renovacion-pedagogica.pdf
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establecida en la realización  de una tarea común. f).- Carácter globalizante  e integrador  de su 

práctica pedagógica. g).-Implica y exige  de un trabajo  grupal,  y el uso de técnicas adecuadas. h).- 

Permite  integrar  en un solo  proceso tres instancias  como  son  la  docencia, la  investigación y la 

práctica.   

Estas ocho características hacen que la estrategia metodológica: el taller pedagógico sea 

una herramienta eficiente, eficaz y efectiva para la enseñanza.  La clave está en desarrollar su 

filosofía sin perder de vista ningún de los componentes pues cada una permite afianzar la enseñanza 

y el aprendizaje, además, el docente debe tener claro los objetivos para que los estudiantes logren 

aprendizajes significativos. 

Respecto al fundamento metodológico y epistemológico del taller, se precisa: 

Siguiendo el pensamiento de Ander Egg, en lo metodológico, el taller pedagógico obedece 

a una planeación, organización, dirección, coordinación, control y evaluación.  En lo 

epistemológico, el docente aprende y enseña a construir conocimiento a partir de él mismo, de su 

contacto con la experiencia y la realidad objetiva en que se desenvuelve, integrando la teoría con 

la práctica en su proceso educativo. Finamente, promueve y fortalecer la cultura de la investigación, 

todos los días intentará buscar información, clasificarla, comparar y analizar para ser llevada a su 

praxis pedagógica u objeto de investigación. 

Estos argumentos constituyen el cimiento, la base, la estructura en la que se sostiene y 

defiende su hipótesis del taller como estrategia pedagógica. Siguiendo la secuencia de este 

discurso, analicemos las clases de taller: 

Desde el punto de vista organizativo se pueden distinguir tres tipos de taller: taller total, 

taller vertical y taller horizontal.  Cuando se organiza un taller total (generalmente es a nivel 

universitario o terciario), no es conveniente incorporar a los alumnos del ciclo básico o de primer 

año. Y esto por dos razones   principales:  ante todo porque carecen de conocimientos  necesarios 

para trabajar en un proyecto concreto,  y en segundo lugar,  porque  al  inicio  de  las  carreras   
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universitarias  se  suelen ocurrir  deserciones. A nivel de primaria y secundaria, los talleres más 

útiles son el horizontal y el vertical53 

Es docente tiene que identificar el tipo de taller con el cual va a brindar formación a sus 

estudiantes, en el nivel superior el taller pedagógico tiene sus características propias y por tanto 

recomienda optar por el taller total. No solo se debe tener en cuenta el tipo de taller a utilizar, es 

importante tener claro los objetivos que se proponen y a los que nos referiremos a continuación.  

Los objetivos son de dos tipos54: el taller para formar profesionalmente o técnicamente en 

prácticas sobre terreno, dentro de cualquier disciplina. El taller para adquirir destrezas y habilidades 

técnico-metodológicas que podrán ser (o no) aplicadas posteriormente en una disciplina científica, 

en una práctica profesional o en una práctica supervisada.  

Los dos objetivos son válidos, el uno complementa al otro. El primer se refiere a la 

formación profesional de cualquier disciplina; el segundo, es para adquirir destrezas y habilidades 

técnico-metodológicas que pueden ser aplicadas en una práctica supervisada.  

Pero, ¿cuál es el rol de estudiantes y docentes en la ejecución del taller pedagógico?  

Según Ander-Egg (2005), el taller se puede adaptar a las necesidades específicas de un 

contexto educativo determinado, viéndolo como estrategia metodológica que propicia el 

aprendizaje colectivo en la construcción de conceptos a través del proceso investigativo, en el cual 

la participación activa de los alumnos sea el fundamento de los talleres, y donde el docente tenga 

el rol de facilitador promoviendo y dinamizando el trabajo colectivo, realizando los correctivos y 

ajustes en el momento necesario55  

El taller pedagógico es flexible y se adapta a las necesidades de cualquier contexto 

socioeducativo, promueve el trabajo colaborativo y sienta las bases para promover la cultura de la 

investigación. La participación activa de los estudiantes hace que se vuelvan creadores de su propio 

proceso educativo y el docente asume el rol de facilitador, dirige, evalúa, corrige y hace ajustes 

pertinentes en aras de lograr efectividad en el aprendizaje. 

                                                      

53 Ander-Egg, Ezequiel., Op. Cit. pp, 25-26 
54 Ander-Egg, Ezequiel., Op. Cit. p, 27 
55 Aponte Penso, Rodrigo. El taller como estrategia metodológica para estimular la investigación en el 

proceso de enseñanza aprendizaje en la educación superior. Boletín virtual, vol. 4-10ISNN-2226-1536. 

2015.  p.51 
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(…) González (1987), conceptualiza al taller como “un espacio-tiempo para la vivencia, la 

reflexión y la conceptualización como síntesis del pensar, el sentir y el hacer”. Asimismo, el taller 

pedagógico resulta una vía idónea para formar hábitos, desarrollar habilidades y fortalecer 

capacidades que permitan a los estudiantes construir conjuntamente el conocimiento, cuando 

observan y experimenta56  

A criterio del autor, el taller pedagógico tiene unas ventajas comparativas con respecto a 

otras estrategias, es una vía idónea para formar hábitos, habilidades y capacidades, que son 

necesarias para construir conocimiento.  

Recapitulando sobre el taller pedagógico, exploramos las ocho características; sus 

componentes: pedagógico, epistemológico y metodológico; su forma de organización y tipos de 

taller; los objetivos para educación universitaria; sus ventajas: flexibilidad, investigación, trabajo 

colaborativo, capacidad de “aprender a aprender” o aprendizaje autónomo, integración de teoría-

práctica, entre otros aspectos relevantes.  

Estudiado el taller desde las posturas de Delcy Calzado (2000), Gonzales (1987), Racionero 

(2012), Ezequiel Ander-Egg (2005), coinciden en manifestar que dicha estrategia metodológica es 

efectiva para adelantar la enseñanza-aprendizaje. Por tanto, acogeré los postulados teóricos, 

principalmente los de Ezequiel Ander-Egg. 

Expuesta la filosofía del taller, conocido sus ventajas y alcances para ser aprovechadas en 

la formación y aclarando que el fundamento metodológico contiene elementos de control y 

evaluación, entre otros, todo taller pedagógico está sujeto al proceso de evaluación. Definamos el 

concepto de evaluación desde una perspectiva innovadora. 

2.3.5 La Evaluación de Habilidades Blandas 

Expliquemos la evaluación desde tres posturas que se relacionan y complementan. 

                                                      

56 Ibíd., p.51 
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La evaluación puede definirse como un proceso continuo y participativo que tienen como 

propósito medir la evolución del aprendizaje del estudiante y mejorar el diseño y desarrollo de la 

práctica docente (Alart, 2010)57 

Alart concibe la evaluación en forma tridimensional. Primero, el docente debe estar 

midiendo la evolución del aprendizaje de sus estudiantes durante todo el proceso educativo; 

segundo, debe estar mejorando siempre el diseño de su plan de clase, a veces se planea la clase de 

un modo, pero no siempre dan resultado, hay que estar revisando y ajustando continuamente; 

tercero ¿cómo desarrolla su práctica docente? ¿cuál es su saber pedagógico?, aquí el docente se 

convierte en un investigador sistemático de su práctica pedagógica, su saber lo está cuestionando 

todo el tiempo, se interroga, actualiza y alimenta a través de la reflexión diaria, es decir, construye 

teoría pedagógica a partir de su experiencia educativa. Finamente, las tres formas de evaluación 

conllevan a obtener resultados satisfactorios en el aprendizaje. 

 Potocky-Malicet, et al. (1999) plantea los siguientes dominios que deben ser cubiertos: i) 

evaluación de la práctica de enseñanza, ii) evaluación de la capacidad de estudiante de aprender y 

iii) evaluación de la manera en que se recibe la enseñanza58 

Potocky y Malicet, entienden la evaluación como dominios que deben ser cubiertos. En 

primer lugar, evaluar la práctica de la enseñanza, son los estudiantes quienes valoran sus progresos, 

y evolución de su aprendizaje. Segundo, evaluar la capacidad que tienen los estudiantes de 

aprender, corresponde a los docentes fortalecer este aspecto y aquí encontramos estudiantes que 

tienen una gran debilidad en esta competencia de mucha influencia en las demás. Tercero, evaluar 

la manera cómo reciben la enseñanza los estudiantes, la aplicación de la didáctica sistémica por 

parte del docente: ¿cómo enseña el docente?, ¿cómo aprenden los estudiantes?, ¿qué 

procedimientos, estrategias y técnicas utiliza el docente para enseñar? De aquí salen a flote los 

elementos de la didáctica: docente, estudiante, contexto, objetivos, contenidos, materiales y 

recursos, la evaluación, es lo último pero lo más esencial en el proceso educativo, en base a lo 

                                                      

57 Gómez Álvarez, Clara M; Manrique-Lozada, Belle y Gasca-Hurtado, Gloria P. Propuesta de evaluación 

de habilidades blandas en ingeniería de software por medio de proyectos universidad-empresa. En 

Revista: Educación en Ingeniería, enero a junio de 2015, Vol.10 No 19 pp. 131-140, 2015 ACOPI. 

Disponible en: www.educacioneningeieria.org 
58 Ibíd., p, 136 

http://www.educacionen/
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anterior los estudiantes emiten juicios valorativos y concluyen si dichas metodologías han sido 

efectivas o no.  

Según Perrenoud y Andreu (2007) una habilidad es la capacidad de usar los recursos 

necesarios para responder efectivamente a una situación en un contexto específico. Las habilidades 

pueden ser de tipo técnico (conocimientos) o interpersonales (actitudes sociales), esta últimas 

hacen referencia a aspectos como trabajo en equipo, liderazgo, comunicación, capacidad de 

negociación, entre otros59 

 Es capacidad de usar los recursos necesarios en un contexto específico. Clasifica las 

habilidades en dos tipos: técnico (conocimientos) o interpersonales (actitudes sociales), en este 

segundo grupo están las habilidades “blandas”.  

Ahora concentrémonos en la evaluación de habilidades blandas y que estrategias e 

instrumentos son aconsejables utilizar.  

Frente a la evaluación de habilidades “blandas” se encuentran propuestas, como la de 

Boyeena & Goteti (2011) proponen la enseñanza basada en escenarios para combinar buenas 

prácticas con habilidades blandas en el currículo mediante la incorporación de estrategias como 

aprender haciendo, aprender de los errores y a aprender de forma colaborativa. En la ejecución de 

estas estrategias se aplican algunas rubricas para la valoración de habilidades “blandas”60 Sugiere 

incorporar las tres estrategias y se apliquen algunas rúbricas. 

Los razonamientos anteriores permiten concluir: por un lado, la evaluación del aprendizaje 

es vital en la formación, pueden combinar métodos cualitativos y cuantitativos. Por otro, frente a 

la aplicación de didácticas activas que se vienen utilizando es necesario la implementación de 

novedosos instrumentos de evaluación. Por último, dichas estrategias validan la rúbrica para la 

evaluación de habilidades “blandas”.  

De ahí que es necesario explorar y adoptar nuevos mecanismos de evaluación que estén en 

sintonía con estas transformaciones. Es decir, contar con instrumentos que puedan reconocer la 

progresión de diversas expresiones de conocimientos en múltiples contextos de aprendizaje. “Si se 

                                                      

59 Gómez Álvarez, Clara M y Otros. Op. Cit. p, 137 
60 Gómez Alvares, Clara M y Otros. Op. Cit. p,134  



49 

 

quiere cambiar los aprendizajes de los estudiantes entonces cambia la forma de evaluar esos 

aprendizajes” (Browun, et. al, 1997, p, 9) 

Los nuevos paradigmas educativos requieren que haya innovación en la evaluación.  Para 

nuevas estrategias de aprendizaje activo y participativo es imprescindible construir instrumentos 

de evaluación eficaces que permitan reconocer, valorar y mediar las diferentes expresiones del 

conocimiento.  

Resulta necesario contar con mejores instrumentos de medición de las competencias no 

cognitivas (…) Ello implicará adoptar instrumentos que reconozcan e identifiquen tanto las 

competencias interpersonales como las intrapersonales61 (...)    

Hemos revisado los conceptos de valuación desde la posición teoría de Alart, Potocky-

Malicet, Perrenoud y Andreu, Boyeena & Goteti y Cesar Coll, exponen sus teorías con argumentos 

válidos que se complementan y ayudan a fortalecer la investigación. 

Los nuevos modelos pedagógicos, las novedosas herramientas de aprendizaje y las 

metodologías de aprendizajes activos necesitan de innovadores instrumentos de evaluación, que 

midan la experiencia, el desempeño y la evolución de los aprendizajes de los estudiantes de forma 

integral y sobre todo la capacidad de aprender durante toda la vida.  

Definida la evaluación, ahora entremos a precisar ¿cuáles técnicas serían recomendables 

para evaluar las habilidades blandas? 

  

2.3.5.1 Técnicas Para Medir las Habilidades Blandas 

 

Parafraseando a Lai y Viering que proponen adoptar metodologías hibridas62 que combinen 

las diferentes técnicas originadas de distintos enfoques para medir estas habilidades frente a las 

nuevas realidades de aprendizaje hay que adoptar diversas técnicas que se pueden utilizar en forma 

                                                      

61 Cobo, Cristóbal (2016). Op. Cit. p,124 
62 La metodología híbrida de investigación, es decir, la combinación de métodos cuantitativos y cualitativos 

en el mismo trabajo, es una aproximación muy utilizada en varios campos, por ejemplo, en educación y en 

sociología. 

https://www.google.com/search?q=metodologias+hibridas+ejemplos&rlz=1C1CHBD_esCO886CO886&

oq=metodologias+hibridas&aqs=chrome.2.69i57j0l6.30154j1j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8 

https://www.google.com/search?q=metodologias+hibridas+ejemplos&rlz=1C1CHBD_esCO886CO886&oq=metodologias+hibridas&aqs=chrome.2.69i57j0l6.30154j1j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=metodologias+hibridas+ejemplos&rlz=1C1CHBD_esCO886CO886&oq=metodologias+hibridas&aqs=chrome.2.69i57j0l6.30154j1j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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combinada. Recomiendan metodologías, tales como: reportes personales, escala de calificación, 

evaluaciones estandarizadas y medidas observacionales63 

Por otra parte, al imaginar la educación en 2030, el profesor Dan Schwartz, plantea que los 

exámenes que hoy hacen hincapié en el dominio del conocimiento enseñados ya no será la principal 

herramienta para determinar el desempeño del estudiante. Asimismo, plantea algunas de las 

mejoras que deben ser en el inmediato futuro, ahora64.  

Según este pedagogo la ciencia habrá mejorado su comprensión del proceso de aprendizaje 

y las condiciones adecuadas para optimizarlos; las nuevas tecnologías de enseñanza recogerán 

datos precisos para determinar cuáles aspectos favorecen el aprendizaje; habrá una mejora continua 

de la enseñanza y de las teorías en las que se basa. Las evaluaciones medirán la preparación de los 

estudiantes para aprendizajes futuros y no tanto el conocimiento aprendido; asimismo, se medirá 

la capacidad de estos de aprender nuevos contenidos o materiales que no han sido enseñados en 

clase; finalmente, se evaluará su capacidad de seguir aprendiendo.  

Schwartz dice que educación-evaluación constituye una unidad dialéctica y deben mejorar 

desde ahora. De entrada, la pedagogía es una ciencia cuyo objeto de estudio es la educación y dicha 

ciencia está en un proceso de mejora continua en aras de comprender el proceso de aprendizaje 

para intervenirlo. Por otra parte, la tecnología, será una gran aliada puesto que ayudará a recoger, 

almacenar, procesar y analizar la información, resultado de la evaluación y con miras hacer los 

ajustes pertinentes. Finalmente, las evaluaciones medirán a los estudiantes los aprendizajes futuros, 

la capacidad de aprender nuevos contenidos y materiales que no han sido enseñados antes y la 

capacidad de poder aprender durante toda la vida.   

No hay que limitarse a evaluar el conocimiento aprendido, los conocimientos están ahí, 

pero qué hacemos con esos conocimientos ¿cómo los utilizamos para hacer transformaciones y 

solucionar problemas?   No debemos esperar al futuro, debemos hacerlo ahora. Lo más importante 

de la evaluación, de aquí en adelante, será fortalecer la capacidad de “aprender a aprender” y seguir 

aprendiendo durante toda la vida, la capacidad de procesar y analizar la información procedente de 

diversas fuentes, entre otras.  

                                                      

63 Cobo, Cristóbal (2016). Op. Cit. pp, 116-117 
64 Cobo, Cristóbal (2016). Op. Cit. p, 118 
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Aclarado lo anterior, pasemos a definir la evaluación cuantitativa-cualitativa y cómo se 

debe combinar. 

 

2.3.5.2 Evaluación Cuantitativa y Cualitativa   

 

Evaluación cuantitativa se aplica después de que el aprendizaje se ha completado. Buscar 

sintetizar el proceso determinado cuán adecuado fue el aprendizaje (…) La evaluación formativa 

actúa como un indicador de progreso en el aprendizaje para determinar la eficacia de la enseñanza, 

dan información mientras el aprendizaje se lleva a cabo para identificar las áreas a mejorar. El 

énfasis está en su orientación longitudinal y el seguimiento de los resultados. Ofrecen un gran 

potencial para comprender la progresión del estudiante en su proceso de aprendizaje65. 

En la evaluación formativa (cualitativa) el docente está en el momento preciso verificando, 

identificando  y acompañando los aprendizajes que realizan los estudiantes y  aspectos a mejorar, 

aplica la mejora continua, es interpretativa y da prelación a los procesos antes que a los resultados,  

al evaluar de esta forma el docente está  desarrollando el aprendizaje unipersonal; por su parte, la 

evaluación cuantitativa se centra en la medición, los datos estadísticos, los números y las cifras, es 

válida al final del curso.  

Por su parte, con los instrumentos de validación se pueden presentar las evidencias o 

actividades asignadas al estudiante y saber si cumplió las metas de aprendizaje, la apuesta es darle 

un nuevo sentido a la evaluación y establecer criterios que estén en concordancia con lo que se 

piensa evaluar, estos deben ser claros, precisos y objetivos. Uno de los instrumentos de evaluación 

es la rúbrica, aconsejable para evaluar HB, exploremos su estructura y efectividad.  

Las rúbricas son instrumentos ya conocidos en el mundo de los educadores que contribuyen 

a la monitorización, autoevaluación y evaluación. Estas herramientas nos ayudan a sistematizar y 

recopilar información y evidencias de aprendizaje. Pueden basarse en escalas cualitativas y/o 

cuantitativas asociadas a determinados criterios (estándares o niveles) preestablecidos que 

                                                      

65 Cristóbal, Cobo (2016). Op. Cit. p, 121 
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describen las características específicas de desempeño de un proyecto, proceso o tarea en diferentes 

niveles según el rendimiento o grado de ejecución. Luego la calificación se realiza según el logro 

o desempeño del sujeto evaluado, tomando en cuenta la escala y criterios descritos en la rúbrica66  

Las rúbricas  pueden utilizarse individualmente (autoevaluación) , entre pares o  de manera 

colectiva (…) Las rúbricas pueden brindar una calificación (Scoring Rubrics) o bien ser de tipo 

formativas (instructional Rubrics) (…) Las rubricas pueden ser utilizadas  no solamente desde una 

perspectiva unidireccional (autoevaluación) La progresión del aprendizaje  puede ser analizada 

desde una métrica que considere, por ejemplo, tres perspectivas (en 360 grados) que incluya: la 

evaluación del docente, la autoevaluación  y la evaluación entre pares67 

La rúbrica tiene tres posibilidades de aplicación. Primero, el estudiante hace la 

autoevaluación de su propio aprendizaje examinando sus logros, avances y dificultades. 

Seguidamente, el aprendizaje puede ser evaluado por su par académico, se evalúan entre sí y en 

base a los resultados se proponen mejoras. Por último, también se puede hacer evaluación colectiva, 

con grupos, cursos, en ese caso la evaluación es participativa. Además, todo proceso educativo se 

debe evaluar, sea esta actividad, tarea o compromiso, si algo no evalúa, el docente no puede saber 

su efectividad, si fue regular, bueno o excelente, por tanto, la evaluación permite conocer la 

evolución de aprendizaje obtenidos por el estudiante. 

En este segmento hemos conocido la evaluación en términos generales, las clases de 

evaluación: cuantitativa y cualitativa, sus diferencias y relaciones; las técnicas y los instrumentos 

para recoger evidencias y se finalizó con la rúbrica, instrumento de evaluación que vamos a optar 

en este estudio. Habiendo definido lo anterior, pasemos a exponer el modelo de evaluación a 

implementar en esta investigación. 

2.3.6 Propuesta de Evaluación de Habilidades “Blandas”   

Se ha tomado como referencia la “Propuesta de evaluación de habilidades blandas en 

Ingeniería de Software por medio del proyecto Universidad-Empresa” de María Clara Gómez 

Álvarez y otros autores. “El modelo fue estructurado en base a tres componentes: (a)Habilidades 

                                                      

66 Cristóbal, Cobo (2016). Op. Cit. p, 128 
67 Cristóbal, Cobo (2016). Op. Cit. p, 130 
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“blandas” a evaluar en estudiantes; (b) actividades para desarrollar en y fuera del aula y la (c) 

rúbrica, conjunto de criterios, escalas y valoración de las actividades”68. 

 Pasemos a explicar cada componente:  

a).-Conjunto de habilidades por medir: en cualquier proceso  de enseñanza-aprendizaje es 

importante tener claro desde el diseño, el conjunto de habilidades que se desarrollaran  y que se 

deben medir en los estudiantes69 

Se evaluará ocho (8) habilidades “blandas”, tomando como base la propuesta del Ministerio 

de Educación Nacional (2008), La UNESCO (2019) y el Proyecto Tuning para América Latina 

(2007), entre otros. Las siguientes habilidades “blandas” se fortalecerán en los estudiantes 

universitarios: pensamiento crítico, pensamiento analítico, pensamiento creativo, entendimiento 

interpersonal, resolución de problemas, trabajo en equipo, comunicación (oral-escrita) y la toma 

de decisiones.   

b).- Actividades. Con estas se pretende evidenciar el desarrollo de las habilidades definidas 

en el componente anterior. Corresponde a las labores a realizar en el aula o fuera de ellas y que son 

susceptibles de observación y medición cuantitativa del desempeño de los estudiantes70 

Para evaluar las actividades y recoger las evidencias se recurrirá a las siguientes técnicas: 

entrevistas, exposiciones, elaboración de informes, bitácoras, mediciones de 360 grados, dinámicas 

de clase, observaciones y mesas redondas, entre otros. A cada destreza se asignará unas 

determinadas técnicas con las cuales se recogerán las evidencias, la evolución y desarrollo de 

aprendizajes.  

A esta parte de la propuesta se la ha hecho una pequeña modificación, la estrategia de 

enseñanza será el taller pedagógico. La estrategia didáctica será diseñada en base a talleres 

pedagógicos que abordarán cada una de las HB que se van a entrenar, para cada habilidad “blanda” 

se diseñará un taller de cuatro horas y tendrá enfoque directo.  

El enfoque directo-infusión directa de habilidades a través de un conjunto de cursos 

transversales. Generalmente, estos cursos son parte de los requerimientos de programas 

académicos que se presentan como sello formativo, pero que deben aprobarse al igual que los 

                                                      

68 Gómez Alvares, María clara y Otros. Op. Cit. p, 135 
69 Gómez Alvares, María clara y Otros. Op. Cit. p, 135 
70 Gómez Alvares, María clara y Otros. Op. Cit. p, 136 
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cursos de otras disciplinas. Desde la perspectiva del docente este enfoque requiere una preparación 

intensiva, adscripción a una determinada metodología y cumplimiento con cierto perfil profesional 

y atributos personales. En cuanto al estudiante, éste necesita involucrarse activamente en su 

aprendizaje71 

Las alternativas para su realización ppuede ser en doble sentido. Primera, desarrollar un 

taller de 4 horas en cada semestre; segunda, aplicar los talleres durante los primeros cinco (5) 

semestres (dos por cada semestre). Las formas son múltiples: en el aula, fuera del aula 

(extracurricular) y la combinación de las dos (dentro y fuera del aula). Cada taller será realizado a 

través de un equipo conformado máximo por cinco (5) estudiantes. 

                                                      

71 Fernando Vera Millalén, (2016). Op. Cit., p, 63 
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Definidas las habilidades “blandas” y la estrategia didáctica: el taller pedagógico a través de los 

cuales se recaudará las evidencias que serán valoradas, entramos en la fase de la construcción de 

la rúbrica con los respectivos criterios asignados para cada habilidad.   

c).- La rúbrica.  Es un instrumento técnico utilizado para medir los aprendizajes de los 

estudiantes72. Las rúbricas, que pueden ser definidas como herramientas de evaluación del nivel 

del cumplimiento de los estudiantes de un aspecto de interés en una actividad (Barberá & de Martín, 

2009) El aspecto de interés es la habilidad por medir. 

La rúbrica se compone de: i) criterio de evaluación (indicador), ii) escala de medición 

asociadas a cada criterio, con el objetivo de medir el nivel de aprendizaje alcanzado, que se asemeja 

a las conductas asociadas de Pariata y Montaño (2014); y iii) una valoración asignada por el 

docente. Se utilizan medidas continuas que se especifican en diferentes escalas (A, B o C) para 

informar si algo satisface plena o mínimamente, o si no satisface (nulo); o del 1 al 4 para informar 

que se alcanza un nivel de aprendizaje básico, intermedio, avanzado o experto73 

En la siguiente tabla se muestra un ejemplo de dos habilidades “blandas” por medir: trabajo 

en equipo y entendimiento interpersonal. Cuando se presente el informe final se desarrollarán las 

ocho habilidades que forman parte de la estrategia didáctica (tercer objetivo de investigación), 

veamos el diseño de la rúbrica. 

La tabla muestra: la primera columna las habilidades por medir, en el segundo, las rubricas, 

cada habilidad consta de cuatro criterios para medir, y cada criterio tiene escalas diferentes (A, B 

y C) y la casilla de la evaluación cuantitativa del docente.  

El modelo de evaluación puede ser utilizado en formación presencial, virtual o 

semipresencial, si se hacer algunos ajustes al diseño de acuerdo a las necesidades y al modelo 

educativo de la IES. La rúbrica para evaluar habilidades “blandas” está ubicada en el Anexo No 5 

(Tabla 5. Rubrica para Evaluar las Habilidades “Blandas” 

La propuesta de evaluación, adaptada, tiene tres componentes: las ocho (8) habilidades 

“blandas” a evaluar, las actividades a desarrollar (a través de talleres pedagógicos) y la rúbrica. 

                                                      

72 Gómez Alvares, María clara y Otros. Op. Cit. p, 137 
73 Gómez Alvares, María clara y Otros. Op. Cit. p, 137 
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Pasemos a esta última parte de este marco referencial, ¿cuáles son los aportes de esta investigación 

a la docencia universitaria? 

 

2.4 Aportes de la Investigación a la Docencia Universitaria 

 

En este aparte trataremos de responder el concepto de “Revolución Educativa”, la relación 

universidad-sociedad, calidad educativa, educación-sociedad del conocimiento y se justificará el 

aporte de esta investigación a la docencia universitaria. 

El documento “Visión Colombia II Centenario, 2019” nos invita a pensar en el país con una 

visión a corto, mediano, largo plazo, consigna algunas metas a cumplir recalcando la importancia 

de motivar la “Revolución Educativa”  

Ella debe ser una constante de la vida colombiana para ir logrando las otras metas. Si se 

cumplen los objetivos de la “Revolución Educativa” llegaremos a niveles superiores de 

productividad y competitividad, que son los supuestos para aumentar el ingreso y mejorar su 

distribución (…) Tiene varios elementos. Un elemento ideológico y de comportamiento: lograr que 

los colombianos estudien y trabajen toda la vida. Lo queremos hacer a través de la expansión de 

cobertura y el mejoramiento de la calidad educativa -basada en el estímulo a los mejores-   y 

redefinir los contenidos de los programas74.  

Este cambio involucra a los profesionales de las diversas disciplinas como protagonistas. 

En primer lugar, la productividad e innovación son vehículos para mejorar la calidad de vida de 

los colombianos. Seguidamente, que los “colombianos estudien y trabajen toda la vida”, capacidad 

que se constituye en una tendencia mundial. Por último, esto se cumplirá si hay   calidad educativa. 

El propósito del documento es loable. No obstante, una cosa es lo que dice el papel y otra muy 

diferente se da en la práctica. 

                                                      

74 Visión Colombia II Centenario: 2019. Op. Cit., p. 10 
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Cuál es la relación entre “Revolución Educativa” y educación-sociedad. ¿Qué papel cumple 

la educación superior con respecto a la sociedad? 

Guillermo Londoño, dice: “simplemente que educación y sociedad, más que conceptos, son 

realidades inseparables75 (…) la educación es una institución social y como tal está asociada a la 

sociedad misma” Es decir, no se pueden separar porque están unidos por el mismo cordón 

umbilical. Según Camacho (2012b): “educación y sociedad no son meras palabras unidas por una 

conjunción; son palabras llenas de sentido y sustentadas desde la comprensión de lo humano, el 

lenguaje, la cultura, las emociones, los deseos y los sueños de quienes habitamos y somos habitados 

por el mundo de la vida” 76 

Para Londoño la educación es una institución social y para Camacho, educación-sociedad 

son palabras llenas de sentido y se sustenta en la comprensión de lo humano. En primer lugar, la 

educación debe cumplir una función social según la Constitución Política de Colombia y la Ley 30 

de 1992, Art 2: “La educación Superior es un servicio público cultural, inherente a la función social 

del Estado”, no obstante, su cumplimiento está alejada de la realidad.  A continuación, es el hombre 

el único que se puede educar; la función de la educación es conservar y transmitir las verdades 

sistemáticas y morales   tan esenciales para el progreso de la sociedad. Por último, hay una relación 

directa entre educación y sociedad, la escuela debe cumplir una función social y la promoción del 

capital humano. 

Brunner et al. (1995) señala: (…) Pese a ello, la educación superior en nuestro continente 

aún no logra promover un capital humano que responda a las necesidades de los países de la región, 

al desarrollo social y al crecimiento económico, científico y tecnológico, en perspectiva 

sustentable. La educación pública esta permeada por infinidad de trabas y problemas propios de su 

sistema, y la privada, movida más por el mercado se aleja en gran medida de la responsabilidad 

social.77  

                                                      

75 Londoño, G. (2.014) Algunos desafíos de la Educación Superior en torno al conflicto colombiano. 

Reflexiones a propósito de   la relación entre educación y sociedad. Revista Universidad de la Salle. V. 65. 

Universidad de la Salle-Bogotá. p.37 
76 Ibíd., p, 35 
77 Londoño, G (2014) Op. Cit., p, 39 
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Esta situación subsiste, salvo algunos avances logrado en las dos últimas décadas: primero, 

la educación superior no está promoviendo el capital humano que responda a las necesidades de 

los países, regiones, al desarrollo social, al crecimiento socioeconómico, científico y tecnológico. 

Luego, la educación pública esta permeada por infinidad de trabas y problemas que ha dependido 

más a intereses particulares antes que el interés social y cultural. Finalmente, si el capital humano 

no es promovido, no hay profesionales competentes y las empresas no podrán avanzar en su 

gestión.  

El siglo XXI se caracteriza por un amplio espectro de situaciones: el paradigma de la 

complejidad (Morín); la reconfiguración del proyecto moderno (posmodernidad); la modernidad 

liquida (Bauman); el desarrollo sin precedentes de la ciencia y la tecnología; las trasformaciones 

culturales, sociales y políticas a nivel global; la globalización; la centralidad de una sociedad 

soportada en el conocimiento78 (…)  

En las dos últimas décadas se han produciendo transformaciones sociales en todos los 

campos y vendrán muchas más en épocas de complejidad e incertidumbre. Por otro lado, hay 

cantidad de información acumulada y disponible para ser utilizada en la resolución de los 

problemas, pero no se la está utilizando en forma inteligente. Por último, esto nos lleva hacer una 

reflexión seria ¿cómo estamos actuando?, ¿cómo debe funcionar el mundo, sus gobiernos, las 

instituciones educativas, las organizaciones, las empresas, la sociedad?, etc. 

Frente a este dilema las universidades tienen la misión de redoblan esfuerzos en procura de 

mejorar la calidad educativa, caso contrario nos vamos a quedar rezagados frente a otros países que 

han logrado avances significativos en cuanto Ciencia Tecnología e Innovación (CTeI), aspecto 

último que ha permitido activar sus sistemas productivos. Pero ¿cuál es el vínculo educación y 

sociedad del conocimiento? 

La sociedad del conocimiento, la internacionalización, el compromiso para contribuir a 

superar inequidades sociales y alcanzar un desarrollo sostenible en armonía con el medio ambiente, 

son algunos de los aspectos que está demandando la humanidad a la educación superior. La 

                                                      

78 Londoño, G (2014) Op. Cit., p, 36 
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respuesta del sector y de las instituciones, particularmente, ha sido asumir el reto de formar 

profesionales con las competencias necesarias para enfrentar tales responsabilidades en la 

complejidad del mundo actual79 

 La calidad educativa es el motor de desarrollo de un país, de una región, por ende 

gobiernos, sus políticas y las instituciones de educación deben formar excelentes profesionales, 

competitivos a nivel nacional e internacional. 

Pero, cual es el sentido tiene este discurso: “Revolución Educativa”, educación-sociedad, 

calidad educativa, sociedad del conocimiento y docencia universitaria. Este último debe ser un 

profesional integro en todo el sentido de la palabra. Según Donald Schon (1992) la capacidad de 

reflexión es la principal característica del docente. El “saber pedagógico” se produce cuando 

convierte el aula de clase en un laboratorio de experimentación, es un investigador sistemático de 

su práctica pedagógica, da sentido y significado, su saber lo cuestiona, interroga, actualiza a través 

de la reflexión diaria construye y ayuda a construir teoría y promueve la cultura de la investigación 

en sus estudiantes. El docente es el alma y nervio de la transformación educativa. 

El aporte de esta investigación a la docencia universitaria es formar en habilidades 

“blandas” a estudiantes, se pretende llenar un “vació” de algunas instituciones en sus programas 

académicos que forman en competencias técnicas y descuidan las habilidades “blandas”.    

Algunas ventajas: primero, los docentes contaran con una estrategia didáctica para entrenar 

a los estudiantes y el modelo podrá replicarse a otras universidades; segundo, permitirá crear 

conciencia en los estudiantes sobre la importancia que tiene el componente del ser, el 

fortalecimiento y aplicación en contextos laborales. El reconocimiento y práctica se reflejará en el 

comportamiento, destrezas, habilidades, valores y actitudes. Finalmente, el desenvolvimiento de 

dichas competencias equivale a desempeñarse en la vida y el mundo laboral 

El marco referencial ha sido abordado en tres subcapítulos, contenidos en los marcos: legal, 

contextual, teórico y un complementario, los aportes de esta investigación a la docencia 

universitaria. Ahora entramos a definir el Capítulo No 3 que contiene la fundamentación 

metodológica de la investigación.  

                                                      

79 MEN. Calidad de Educación superior. Boletín No 19. Op. Cit., p,15 
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Capítulo 3: Proceder Metodológico 

3.1 Enfoque Metodológico  

El enfoque metodológico determina el diseño del “ejercicio de investigación” y representa 

el posicionamiento del investigador frente a la realidad a investigar.  

(…) El mejor método será el que responda a la pregunta de investigación, ya sea 

cuantitativo, cualitativo o mixto. Según Creswell (2015: 2), principal propulsor y activo difusor de 

este movimiento, la investigación con métodos mixtos es aquella en la que el investigador reúne 

datos cuantitativos y cualitativos, los integra y luego realiza interpretaciones basadas en combinar 

las fortalezas de ambos. Su premisa central es que el uso de abordajes cuantitativos y cualitativos 

de estudio, en combinación, brinda una mejor comprensión de los problemas de investigación 

(Cresswell y Plano Clark, 2011: 5)80 

Según Creswell, las características del método mixto son las siguientes: 

Recoge y analiza persuasiva y rigurosamente tanto datos cualitativos como cuantitativos 

(basados en preguntas de investigación); mezcla (o integra o vincula) los dos tipos de datos 

concurrentemente a través de su combinación (o fusión), secuencialmente al construir uno sobre 

otro, o por incrusta miento (embedding) de uno en el otro; otorga prioridad a una o ambos tipos de 

datos (según qué enfatiza cada investigación); utiliza estos procedimientos en un solo estudio o en 

múltiples fases de un programa de estudio; enmarca estos procedimientos dentro de visiones 

filosóficas del mundo y lentes teóricas; combina los procedimientos en diseños de investigación 

específicos que dirigen el plan para la conducción del estudio (Cresswell y Plano Clark, 2011: 5)81 

El enfoque integrado multimodal o mixto acerca a las realidades objetivas (cuantitativo) y 

subjetivas (cualitativo), es decir, el método mixto se mueve entre lo objetivo y lo subjetivo, o sea 

que es intersubjetivo, recoge elementos de ambas partes. El primero usa la encuesta para recoger 

información, interpretar datos y hacer el análisis matemático, hace la medición de los fenómenos 

                                                      

80 Pablo Forni y Pablo De Grande. Triangulación y métodos mixtos en las ciencias sociales 

contemporáneas. Universidad del Salvador. En Revista Mexicana de Sociología 82, núm. 1 (enero-marzo, 

2020): 159-189. Ciudad de México. p,168 
81 Ibíd., p, 169 
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sociales. El segundo utilizar la entrevista y la guía de observación para recoger información, 

describirla textualmente y explicar porque ocurre el fenómeno y en qué condiciones se da este.  

3.2. Perspectiva epistemológica o alcance de la Investigación  

 “El desarrollo de la perspectiva teórica es un proceso y un producto. Un proceso de 

inmersión en el conocimiento existente y disponible que puede estar vinculado con el 

planteamiento del problema, y un producto (marco teórico) que a su vez es parte de un producto 

mayor: el reporte de investigación”82 Sustenta teóricamente el estudio, una vez se haya planteado 

el problema de investigación. 

Las investigaciones que se desarrollan desde este enfoque buscan conocer de manera 

“objetiva”, externa y fáctica los hechos de la realidad; sus  causas, efectos, síntomas, problemas, 

manifestaciones. Analizarlos para predecirlos y controlarlos. Quien conoce se asume como 

“objetivo”, neutral,  controla sus valores y opciones; privilegia la medición. No siempre el 

enfoque empírico analítico constituye la vía más expedita para el conocimiento cualitativo de la 

realidad social83 

La perspectiva empírico analítica acogida está enmarcada en el paradigma cuantitativo 

también llamado “ciencia empírica”. “El ciclo comienza con la identificación y selección del 

problema, la formulación de hipótesis, las estrategias de investigación (búsqueda de información), 

la prueba y aplicación de técnicas e instrumentos de recolección de información, la obtención de 

resultados y finalmente, el análisis e interpretación de resultados”84  

                                                      

 

82 Hernández Sampier, Roberto y Otros. Metodología de la Investigación. Quinta Edición, Editorial 

McGraw-Hill, México, 2010., p, 75 
83 Cifuentes Gil, Rosa María. Diseños de proyectos de investigación cualitativa. Primera Edición Buenos 

Aires: Centro de Publicaciones Educativas y Material Didáctico. 2011, p. 28. 
84 Método empírico analítico:  

(https://www.google.com/search?q=ciclo+de+la+perspectiva+empirico+analitica&rlz=1C1CHB) 
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El método empírico-analítico es un modelo del método científico que se basa en la 

experimentación y la lógica empírica, junto a la observación de fenómenos y el análisis estadísticos. 

Esta perspectiva indica el camino para construir el corpus de la investigación y   me aproxima al 

informe final de la misma.  

3.3 Tipo de Investigación o Diseño Metodológico 

“El diseño metodológico consiste en establecimiento de un plan en la que establezca las 

estrategias y procedimientos que permitan la recogida de datos, su procesamiento, análisis e 

interpretación con el propósito de dar respuesta a los problemas planteados en los objetivos 

mencionados”85 Resulta de la revisión de la literatura y de la perspectiva de estudio. Depende de 

los objetivos de investigación para combinar los elementos en el estudio 

Los estudios descriptivos son útiles para analizar cómo es y cómo se manifiesta un 

fenómeno y sus componentes. Describir a la recolección de datos, en el caso de un estudio 

cuantitativo se refiere a medir y para los cualitativos, recolectar información. Este tipo de estudio 

busca “especificar las propiedades, las características y los perfiles importantes de personas, 

grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis” (Hernández, 

2003:117)86  

El diseño metodológico es descriptivo, considera el fenómeno estudiado y sus 

componentes, mide conceptos y define variables. Los datos obtenidos por los instrumentos dentro 

del enfoque cualitativo-cuantitativo. Para el primer caso, los datos se describen textualmente y 

analizan el fenómeno social a partir de sus rangos determinantes, según sean percibidos por los 

miembros de la situación estudiada, se comprenden e interpretan el sentido de acción de los 

individuos y grupos. En el segundo, la recolección de los datos se fundamenta en la medición, el 

análisis estadístico y la estandarización. En ambos casos puedo describir el fenómeno de estudio. 

                                                      

85Hernández Sampier, Roberto y Otros. Op. Cit., p, 89 
86 Mora Vargas, Ana Isabel. Guía para elaborar una propuesta de investigación, Educación, vol.29, num.2, 

2005, pp. 67-97. Universidad de Costa Rica, San Pedro, Montes de Oca, Costa Rica. 
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3.4 Método 

El método se puede entender como el conjunto de operaciones y actividades que se realiza 

de una manera sistemática para conocer y actuar sobre la realidad investigada. Dicho de otra forma, 

es el camino que se sigue para tratar de alcanzar los objetivos de una investigación87 

En las ciencias sociales han prevalecido dos grandes perspectivas teóricas: el positivismo 

lógico busca los hechos o causas de los fenómenos sociales, prestando escasa atención a los estados 

subjetivos de los individuos. Para esta postura el único conocimiento aceptable es el científico que 

obedece a ciertos principios metodológicos derivados del método científico. La fenomenología 

interpreta los fenómenos; su objetivo es comprender las habilidades, prácticas y experiencias 

cotidianas, articular las similitudes y las diferencias en los significados de los seres humanos. Es 

un método que consiste en entender los fenómenos sociales desde la perspectiva del actor; en el 

caso de la educación desde la visión del mundo de los docentes, estudiantes y todos los 

involucrados en el proceso de enseñanza y aprendizaje88 

En nuestro caso, interpreta los fenómenos sociales desde la posición del estudiante o el 

docente. En la metodología no experimental: los efectos ya se han producido. No se modifican, 

sólo se seleccionan y observan. Se orientan hacia el pasado para mejorar el presente a grupos 

naturales ya formados, en este tipo de investigación se recolecta los datos por una sola vez.  Es 

secuencial. 

Según Sampieri la investigación no experimental se define como la investigación que se 

realiza sin manipular deliberadamente variables y en los que sólo se observan los fenómenos en su 

ambiente natural para después analizarlos89. 

Según Kerlinger y Lee (2002) la investigación no experimental es la búsqueda empírica y 

sistemática en la que el científico no posee control directo de las variables independientes, debido 

a que sus manifestaciones ya han ocurrido y no son manipulables.  

                                                      

87 Ibíd., p, 67-97 
88 Mora Vargas, Isabel. Op, cit., pp, 67-97 
89 Metodología no experimental. 

https://www.google.com/search?q=investigacion+no+experimental+segun+autores&rlz=1C1CHBD_esC

O886CO886&oq=investigacion+no+experimental&aqs=chrome.2.69i57j0l7.15250j0j7&sourceid=chrome

&ie=UTF-8 

https://www.google.com/search?q=investigacion+no+experimental+segun+autores&rlz=1C1CHBD_esCO886CO886&oq=investigacion+no+experimental&aqs=chrome.2.69i57j0l7.15250j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=investigacion+no+experimental+segun+autores&rlz=1C1CHBD_esCO886CO886&oq=investigacion+no+experimental&aqs=chrome.2.69i57j0l7.15250j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=investigacion+no+experimental+segun+autores&rlz=1C1CHBD_esCO886CO886&oq=investigacion+no+experimental&aqs=chrome.2.69i57j0l7.15250j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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A partir de la perspectiva de Kerlinger y Lee (2002) presentamos un listado con las 

principales características de los diseños no experimentales: (a) No hay manipulación de la variable 

independiente, bien sea porque se trate de una variable que ya ha acontecido, bien sea porque se 

trate de una variable que por su propia naturaleza o por cuestiones éticas no pueda manipularse de 

forma activa. Se incluyen, pues, en este grupo de variables todas aquellas que recogen 

características propias de los individuos. b)  No hay asignación aleatoria de los sujetos a las 

condiciones de tratamiento. Es decir, los grupos no se forman aleatoriamente, por lo que no queda 

garantizada su equivalencia inicial. c)   Los datos simplemente se recolectan y luego se interpretan, 

puesto que no se interviene de forma directa sobre el fenómeno. d)   Se estudian los fenómenos tal 

y como ocurren de forma natural. Esta característica hace que los diseños de tipo no experimental 

se utilicen principalmente en investigación aplicada90. 

 3.5 Técnicas de Recolección de Información  

 Las técnicas de recolección de información son el conjunto de herramientas, 

procedimientos e instrumentos utilizados para recoger información y obtener conocimiento. 

Como afirma Patton (1980), el objetivo de la entrevista cualitativa es conocer la                      

perspectiva y el marco de referencia a partir del cual las personas organizan su entorno y orientan 

su comportamiento(...) En términos generales, la entrevista personal puede definirse como una 

conversación o un intercambio verbal cara a cara, que tiene como propósito conocer en detalle lo 

que piensa o siente una persona con respecto a un tema o a una situación particular (Maccoby y 

Maccoby, 1954)91  

La entrevista me permite comprender el fenómeno de estudio como un todo y lo describo 

textualmente, interpreto las categorías conceptuales desde una perspectiva crítica-analítica en 

                                                      

90 Metodología de investigación, pautas para hacer Tesis. Diseños no experimentales, definiciones y 

características. 2013. Disponible en http://tesis-investigacion-cientifica.blogspot.com/2013/08/disenos-no-

experimentales.html.  
91 Bonilla Castro, Elsy y Rodríguez Sehk, Penélope. Más allá del dilema de los métodos, La investigación 

en Ciencias Sociales. Grupo Editorial Norma. Segunda edición: Ediciones Uniandes, 1997, Santafé de 

Bogotá, D.C.  p.93  

https://concepto.de/conocimiento/
http://tesis-investigacion-cientifica.blogspot.com/2013/08/disenos-no-experimentales.html
http://tesis-investigacion-cientifica.blogspot.com/2013/08/disenos-no-experimentales.html
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forma directa e indirecta. La entrevista será aplicada a los administrativos de la institución, segundo 

segmento de la población universo del estudio.  

El registro de observación explora el contexto físico del objeto de investigación in situ, 

interpreta, comprende y critica los fenómenos sociales que suceden. Observar, con un sentido de 

indagación científica, implicar focalizar la atención de manera intencional, sobre algunos 

segmentos de la realidad que se estudia, tratando de captar sus elementos constitutivos y la manera 

cómo interactúan entre sí, con el fin de reconstruir inductivamente la dinámica de la situación92 

La observación se aplica de forma intencional, explora el contexto físico del objeto de 

investigación en el lugar donde ocurren los hechos. Así mismo analiza los elementos que componen 

el objeto estudiado y explica la manera como se integran o interactúan entre sí dichos elementos. 

Este instrumento será aplicado a docentes, primer segmento del universo de estudio. 

La encuesta mide los fenómenos sociales y los cuantifica, es acrítica. Es la aplicación de un 

procedimiento estandarizado para recoger información que será analizada posteriormente. García 

Ferrando define la encuesta, como «una técnica que utiliza un conjunto de procedimientos 

estandarizados de investigación mediante los cuales se recoge y analiza una serie de datos de una 

muestra de casos representativa de una población o universo más amplio, del que se pretende 

explorar, describir, predecir y/o explicar una serie de características”93  

Finalmente, la encuesta mide el fenómeno social estudiado, cuantifica, prueba hipótesis y 

hace un análisis de causa-efecto; frente a los resultados debo darle lectura tal como se dieron, sin 

alterarlo.  La encuesta será aplicada a los estudiantes y docentes de la universidad, principales 

segmentos de la población a estudiar. 

 

Prospectiva del Trabajo de Campo y de la Triangulación Metodológica y de Datos. 

                                                      

92 Ibíd., p, 118 
93 J. Casas Anguita. J.R. Repullo Labrador y J. Donado Campos. La encuesta como técnica de 

investigación. Elaboración de cuestionarios y tratamiento estadístico de los datos (I). Departamento de 

Planificación y Economía de la Salud. Escuela Nacional de Sanidad ISCIII, Madrid, España, 2.002. p.143 

 



66 

 

 3.6 Instrumentos de Recolección de Información 

Para construir los instrumentos se tuvo en cuenta las categorías de análisis expuestas en el 

marco teórico, de allí emergieron las preguntas de la encuesta, entrevista y la matriz de observación. 

Se aplicará la encuesta a estudiantes de donde se aspira a obtener   información valiosa 

respecto al objeto de estudio, pero también a los docentes para conocer su percepción respecto al 

problema planteado; es posible que de este último segmento de la población la información NO 

sea del todo “confiable”, para comprobar los resultados se aplicará la observación, hecho el análisis 

a las encuestas y observación concluimos con los hallazgos encontrados en los docentes. La 

entrevista se direccionará al personal administrativa con el objeto de que respondan si el diseño 

curricular y programas académicos están incluidas las habilidades “blandas”, si no lo están, este 

estudio generará inquietud y preocupación para que revisen, rediseñen e incluyan en sus currículos 

esta materia y también para que capaciten a los docentes en este tema.   

Población y Tamaño de la Muestra. 

Para calcular cuál es el tamaño de la muestra (n) o número de personas a encuestar, observar 

y entrevistar se aplicó la siguiente formula que se detalla a continuación:  

  

Fuente: Asesoría Económica & Marketing. Disponible en 

https://www.corporacionaem.com/tools/calc_muestras.php. Recuperado: Agosto 10/2020 

https://www.corporacionaem.com/tools/calc_muestras.php
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El siguiente cuadro relaciona el estrato, la población y la muestra para aplicar los tres 

instrumentos de recolección de información, igualmente, se determina el margen de error, el nivel 

de confianza y el tamaño de la muestra del universo a investigar.   

Cuadro 3. Población y muestra 

Estrato Población Muestra 

Estudiantes 150 79 

Docentes 10 10 

Administrativos 6 6 

 Total 95 

Población a investigar Margen de error Nivel de 

confianza 

Tamaño de la 

muestra 

Estudiantes 10% 99% 79 

Docentes 10% 99% 10 

Administrativo 10% 99 % 6 

  Total 95 

Fuente. Esta investigación 

Contexto y Sujetos de Investigación 

La investigación se adelantará en la Universidad Antonio Nariño, programa académico: 

Administración de Empresas (semestres: primero a décimo), extensión Ipiales-Nariño-Colombia. 

Por su parte, la población y la muestra serán estudiantes, docentes y administrativos de la IES, tal 

como se muestra en el cuadro anterior. 

Para hacer el diagnóstico de la situación actual del objeto de estudio y dar cumplimiento al 

objetivo específico No 2 y sustentar teóricamente la investigación se encuestará a 89 personas: (79) 

estudiantes y (10) docentes,  población significativa que garantizará un  nivel de confianza del 90%  

y un  margen de error del 10%, respectivamente; así mismo, se hará  la observación directa a 10 

profesores con el ánimo de comprobar si lo contestado en la encuesta es real o hay alguna variante, 
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la aplicación y posterior análisis e interpretación me permitirá saber cuál es el pensamiento real de 

los docentes; por último,  la entrevista se aplicará al personal administrativo, 6 personas, el margen 

de error con dicha población es del 10% y el nivel de confianza del 90%. Son noventa y cinco (95) 

personas que contestaran estos tres instrumentos. 

La aplicación de las encuestas, se hará de manera aleatoria y con la misma probabilidad de 

ocurrencia. Se seleccionará X número de estudiantes, sin importar la condición de género y en 

forma aleatoria en cada uno de los semestres del programa de Administración de Empresas. La 

encuesta está programada para ser contestada en un tiempo máximo de 15 minutos, las nueve (9) 

preguntas y cada una consta de cinco (5) enunciados, marcando la opción que considere se acerque 

más a la realidad del estudiante sobre la enseñanza y el aprendizaje de las habilidades “blandas”. 

Por otro lado, la observación tiene como objetivo verificar si los docentes de dicha facultad, en sus 

diferentes semestres, están enseñando o no las habilidades “blandas”, la matriz tiene ocho 

categorías a observar y tiene una hora de clase (50 minutos). Por último, se adelanta la entrevista 

al personal administrativo con el fin de comprobar si están incluidas o no las habilidades “blandas”, 

contestaran cinco preguntas abiertas. 

Cabe anotar respecto a la población que no es información real, es aproximada respecto al 

número de estudiantes, docentes y administrativos. Se tomó los datos suministrados por un 

estudiante quien dio la información de la población e hizo una aproximación, en el momento la 

institución se encuentra cerrada por la pandemia. 

Explicada la fórmula de donde se saca muestra de la población a investigar dentro del 

universo. A continuación, se presenta la matriz con los tres (3) instrumentos utilizados en esta 

investigación: encuesta, entrevista y observación, las preguntas fueron diseñadas de acuerdo a las 

categorías de análisis contenidas en el marco teórico y que se muestran a continuación. 

Matriz de Categorías, Subcategorías y Preguntas 

No Categorías Subcategorías Preguntas 

1 Habilidades 

“Blandas” 

(HB) 

-toma de decisiones-entendimiento 

interpersonal-razonamiento 

analítico-pensamiento crítico 

-comunicación oral y escrita 

-resolución de problemas-trabajo en 

equipo-comunicación-capacidad de 

aprender a lo largo de la vida 

¿Reconoce e identifica cuales son las 

habilidades “blandas” durante su proceso 

educativo? 

¿Cuáles de las siguientes habilidades 

“blandas” desarrolla en su formación? 
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2 Teoría Cognitiva 

del  

Aprendizaje social 

 

-aprendizaje por observación de 

modelos 

-Reciprocidad tríadica 

 

¿Cómo enseña las habilidades “blandas”? 

¿Cuál modelo utiliza para desarrollar el 

proceso de enseñanza y de aprendizaje? 

3 Estrategias de 

enseñanza-

aprendizaje 

-enseñanza 

-aprendizaje 

¿Cuáles estrategias de enseñanza usan los 

docentes? 

¿Qué estrategias de aprendizaje emplean sus 

docentes para brindar su formación? 

 

4 El taller como  

eestrategia 

pedagógica 

-fundamentos 

-objetivos 

-características  

¿Utilizan los docentes el taller pedagógico para 

desarrollar actividades en clase? 

¿Qué habilidades piensa que potencia el taller 

como estrategia pedagógica? 

 

5 Evaluación de HB -Criterios 

-Técnicas  

-Instrumentos: la rúbrica 

 

¿Con cuál de los siguientes instrumentos 

evalúa el docente las habilidades “blandas”? 

6 Recursos para el 

aprendizaje 

-Recursos tecnológicos ¿Cuáles recursos tecnológicos usa su docente 

para desarrollar el aprendizaje? 

 

 

Explicado el enfoque metodológico, la perspectiva epistemológica, el diseño de o tipo 

investigación, el método, las técnicas e instrumentos de recolección de información, el tamaño de 

la muestra, la matriz de categorías y subcategorías, ahora entramos a definir el tratamiento que le 

vamos a dar a la información recaudada. 

3.7 Tratamiento de la Información (sistematización, triangulación y presentación de datos) 

3.7.1 Sistematización 

Para el tratamiento de la información se diseñó un plan de exposición de resultados de 

investigación. La pregunta y la estrategia de investigación son claves, pues estas orientan y guían 

el estudio. Dicha estrategia consistió en la consulta inteligente de un corpus documental (marco 

teórico), el posicionamiento claro frente al problema (diseño metodológico), y el estudio crítico de 

la documentación (que se harán una vez aplicadas las encuestas, las entrevistas y la observación). 

En seguida, se procederá a construir el Plan de Resultados de la investigación, una vez hecho el 

esfuerzo de reflexión, el plan de lecturas y el análisis de los datos obtenidos.  
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Con los elementos anteriores, la tarea siguiente será sistematizar la información recogida a 

través de los instrumentos aplicados.  En primer lugar, los datos e información obtenida serán 

clasificados y organizados en el orden establecido en la matriz de categorías, subcategorías y 

preguntas; dicha información   servirá para construir las tablas y los gráficos de barras ilustrando 

los resultados de cada uno de los ítems y se hará el correspondiente análisis cuantitativo-cualitativo; 

de aquí se desprenderán conclusiones parciales.  En segundo lugar, se aplicará la entrevista y 

observación, la información obtenida será organizada de acuerdo a las categorías de análisis y se 

adelantará el análisis e interpretación de resultados, de aquí también se sacarán conclusiones 

parciales. Por último, las conclusiones parciales obtenidas serán llevadas a la matriz de 

triangulación de datos para su interpretación final. 

3.7.2 Triangulación  

En investigación social, “triangular” significa combinar distintas fuentes de datos, de 

investigaciones, metodologías o teorías en el estudio de un fenómeno (...)94  La triangulación de 

datos (sea en el tiempo o en el espacio) implica implantar diferentes estrategias de recolección de 

datos, con el fin de contrastar un determinado conjunto de observaciones con otros, abordando el 

mismo fenómeno95 

Para la  triangulación de datos se construyó  una matriz de seis columnas con  los siguientes 

elementos: En la primera y segunda columna  horizontal, las categorías-subcategorías, 

verticalmente numeradas de 1 a 6; las siguientes columnas horizontales están los  instrumentos: 

encuesta, entrevista y observación y en la última, las conclusiones de cada categoría,  donde de 

manera crítica y analítica se consignarán los resultados obtenidos; finalmente, se hará la 

demostración mediante un ejercicio ordenado de argumentaciones  que enlaza la información  y las 

explicaciones en una estructura lógica razonada, estas dos formas dan cuenta del principio de 

interpretación.  

 

3.7.3 Presentación de los datos 

                                                      

94 Pablo Forni y pablo De Grande. Op. Cit., p, 160 
95 Pablo Forni y Pablo De Grande. Op. Cit., p, 166 
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La comunicación de los resultados finales debe tener claridad, coherencia y objetividad, 

respeto a la información obtenida y analizada, al ejercicio de demostración y comunicar los 

resultados obtenidos al lector quien emite su juicio final respecto a la validez y confiabilidad del 

resultado. 

Con la obtención de resultados, la sistematizar de la información, el análisis e interpretación 

de resultados, paso a triangular los datos obtenidos en forma general (categoría por categoría), de 

aquí se deriva información valiosa para aproximarse al objeto de estudio: “las habilidades blandas 

en contexto universitario”, y decido la estrategia a seguir con miras a solucionar el problema y 

contestar la pregunta formulada. 

La siguiente es la matriz de triangulación de datos de acuerdo a la explicación realizada. 

 

Matriz de Triangulación de Datos 

No Categorías Subcategorías Encuesta 

(conclusión) 

Guía/Obs. 

(conclusión) 

Entrevista/ 

(Conclusión) 

Conclusiones 

1 Habilidades 

“Blandas” 

(HB) 

-toma de decisiones 

-entendimiento 

interpersonal 

-razonamiento analítico 

-pensamiento crítico 

-comunicación oral y 

escrita 

-resolución de problemas 

trabajo en equipo 

-comunicación 

-capacidad de aprender  

a lo largo de la vida 

-” aprender a aprender” 

 

    

2 Teoría cognitiva 

del aprendizaje 

social 

-aprendizaje por 

observación de modelos 

-Reciprocidad tríadica 

-Modelo de entrenamiento 

HB 

 

    

3 Estrategias 

Pedagógicas 

-enseñanza 

Aprendizaje 
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4 Estrategia 

didáctica 

-fundamentos 

-objetivos 

-Características 

 

    

5 Evaluación 

HB 

 

-Instrumentos     

6 Recursos para el 

aprendizaje 

 

-Tecnológicos     
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Conclusiones y Recomendaciones Parciales 

Este ejercicio de investigación ha sido muy valioso. Por una parte, fortaleció y actualizó 

mis conocimientos a nivel profesional y me ha hizo reflexionar sobre la importancia que tiene la 

investigación científica en todos los niveles de educación y en los procesos pedagógicos en el aula. 

Por otra parte, he profundizado el conocimiento, dominio y práctica de investigación hecho que 

me lleva a tener nuevas perspectivas y a afianzar la competencia de investigación que todo DU 

debe tener. Por último, me llevó a comprender, reconstruir y transformar nuevos significados 

dentro del ejercicio de la profesión docente.  

El ejercicio de investigación NO esta desarrollado en su totalidad, esta en forma parcial, se 

ha avanzado hasta la formulación de la propuesta de trabajo de campo; sin embargo, no se ha 

podido aplicar los instrumentos y recoger la información para su respectiva interpretación y análisis 

y obtención de resultados finales.  

Las habilidades “blandas” desarrollan el componente del SER y las habilidades “duras” son 

las competencias específicas propias de cada disciplina, estás últimas son condición necesaria pero 

no suficiente para obtener empleo. Cualquier perfil de cargo involucra a las HB para que el 

desempeño profesional sea más efectivo; las habilidades no cognitivas permiten abrirse camino en 

un mundo complejo y son imprescindibles para un buen desempeño personal, social y laboral.  

 La evaluación de las HB debe realizarse con instrumentos eficaces e innovadores que 

permitan reconocer, valorar y medir diversas expresiones del conocimiento y adoptar metodologías 

híbridas, frente a las nuevas realidades de aprendizaje hay que optar nuevas formas de evaluar. “Si 

se quiere cambiar los aprendizajes de los estudiantes entonces cambia la forma de evaluar esos 

aprendizajes”. Igualmente, la experiencia práctica en el aula otorga a los estudiantes oportunidades 

reales para enfrentar mejor los desafíos y retos del contexto laboral, por tanto, es recomendable 

que la evaluación se haga mediante laboratorios experimentales, trabajos de campo, simulaciones, 

prácticas profesionales, talleres vivenciales, entre otros. 

La enseñanza de las “blandas” es una tendencia educativa a nivel mundial para todos los 

niveles de educación y en especial en la ES.  Entidades como la UNESCO, El Banco Mundial, El 

Proyecto Tuning para América Latina, El MEN, entre otros, después de estudios realizados, 
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aconsejan, resaltan y difunden la importancia de enseñar las HB a los estudiantes y que debe formar 

parte de la agenda educativa de los gobiernos y los sistemas de educativos como una estrategia   

para enfrentar la globalización, los cambios  y complejidades del mundo actual;  por esa razón, es 

urgente  que las IES tengan sus diseños curriculares y programas académicos acordes a las nuevas 

tendencias y  demandas sociales.  

En los programas académicos que ofertan las IES el entrenamiento de las HB es 

imprescindible, así lo manifiesta el MEN (2008) en la propuesta de competencias genéricas o 

transversales en ES.  De ahí que poseer habilidades “blandas”, hoy, equivale a tener un pasaporte 

para viajar al mundo de la vida y del trabajo sin dificultades.   

Recomendaciones Parciales 

 Cristóbal Cobo recomienda definir una línea base de las HB para su enseñanza; es decir, 

un conjunto de ellas que se deben enseñar en el preescolar, en la básica primara, secundaria y en la 

ES, con el fin de identificar de qué manera estás crecen y se desarrollan en la escuela y fuera de 

ella. Eso fortalecerá la identidad de los estudiantes y por otra parte, en cada nivel de estudios 

afiancen las bases conceptuales, actitudinales y de comportamiento que soporten estas destrezas.  

El entrenamiento de habilidades “blandas” en las IE de todo nivel debe ser menos teórica y 

más práctica, desplegadas a través de estrategias didácticas innovadoras, tales como: aprendizaje 

vivencial, aprender de los errores, aprender a aprender, aprendizaje colaborativo, entre otras, 

tendientes a afianzar la comprensión teórica para poder llevarla a la práctica y deben desarrollarse 

a través de un proceso de aprendizaje metacognitivo.   

Es necesario que en los planes de capacitación docente y mejora continua de las IES se 

contemple la cualificación docente, la reflexión y la aplicación de las HB a los estudiantes. Es 

imprescindible que los docentes reconozcan su importancia y tenga pleno dominio sobre el tema 

para lograr mejores resultados. 

La enseñanza y el aprendizaje de HB en los estudiantes es un trabajo multidisciplinar que 

deben realizar los docentes y estar articuladas con las diversas áreas de conocimiento de un 

determinado programa, es una tarea que se debe ser planificada, organizada y metódica para 

obtener resultados que deben ser evaluados durante el proceso formativo. Se puede hacer a través 

de tres enfoques: directo, metacurricular y mixto, dependerá de la decisión que opte la institución. 
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Las IES deben revisar sus diseños curriculares y programas académicos, con el fin de 

valorar, resignificar y ajustar los Proyecto Educativos Institucionales PEI e incluir la materia de 

HB para ponerse a tono con las necesidades que vienen demandando la el contexto global, la 

sociedad, las empresas y otros sectores sociales; a nuevas realidades sociales nuevos contenidos de 

enseñanza. Así mismo, las HB se pueden incluir en el currículo de tres formas: enfoque directo 

(cursos); metacurricular (asignaturas) y enfoque mixto (combinación de las dos)  

8/11/2020 
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Anexos No 1 
 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 

ESPECIALIZACIÓN EN DOCENCIA UNIVERSITARIA-MODALIDAD VIRTUAL 

 Encuesta Sobre el Conocimiento y Aplicación de las Habilidades “Blandas” en Estudiantes de 

Pregrado, Universidad Antonio Nariño. 

Objetivo: conocer el nivel de entrenamiento o enseñanza de habilidades “blandas” en estudiantes de 

Administración de Empresas de la Universidad Antonio Nariño con el fin de elaborar un diagnóstico de la 

situación actual y valorar sus debilidades y potencialidades. 

Instrucciones  

 Lea con atención y proceda a señalar la respuesta correcta según su criterio personal 

 La encuesta es anónima y de total confidencialidad, la responsabilidad y honestidad de sus 

respuestas serán de gran valor para nuestra investigación. 

En los siguientes enunciados MARQUE la opción que considere se acerque más a la realidad del 

estudiante sobre la enseñanza y el aprendizaje de las habilidades “blandas” en su institución 

universitaria. 

Cuestionario 

1.- Reconoce e identifica las habilidades “blandas” durante su proceso educativo 

5 Siempre  

4 Casi Siempre  

3 Algunas Veces  

2 Rara Vez  

1 Casi Nunca  

2.- ¿Cuáles de las siguientes habilidades “blandas” desarrolla en su formación? 

5 Toma de decisiones/Entendimiento interpersonal  

4 Razonamiento analítico/Pensamiento crítico  

3 Pensamiento creativo/Resolución de problemas  

2 Ninguna de las anteriores  

1 Todas las anteriores  

3.- De las siguientes habilidades para la vida (HPV), ¿cuál  debería  implementar en su vida? 

5 Aprendizaje a lo largo de la vida  
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4 Trabajo en equipo  

3 Comunicación   

2 Aprender a aprender  

1 Ninguna de las anteriores  

4.- ¿Cuál estrategia de enseñanza usan los docentes para desarrollar su proceso educativo? 

5 Aprendizaje colaborativo  

4 Aprendizaje situado  

3 Aprendizaje autónomo  

2 Aprendizaje activo  

1 Aprendizaje Basado en Problemas (ABP)  

 5.- ¿Cuál estrategia de aprendizaje emplean sus docentes para brindar su formación? 

5 Estudio de Caso  

4 Proyectos  

3 Talleres  

2 Análisis de diagnósticos de necesidades, expectativas y conflictos.  

1 Aprendizaje Basado en Problemas (ABP)  

 6.- ¿Con qué frecuencia utilizan los docentes el taller pedagógico en clase? 

5 Siempre  

4 Casi siempre  

3 Algunas veces  

2 Rara Vez  

1 Casi Nunca  

 7.- ¿Qué habilidades considera usted que se   afianzan con el taller pedagógico? 

5 Trabajo interdisciplinario/ Aprender haciendo  

4 Mejora la relación docente-estudiante/ Participación activa  

3 Se refuerza o nutre la competencia de investigación  

2 Ninguna de las anteriores  

1 Todas las anteriores  

 8.- ¿Cuál de los siguientes instrumentos emplea el docente para evaluar las habilidades “blandas”? 

5 Rubrica  

4 Lista de Chequeo  

3 Exámenes y cuestionarios  
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2 Lista de Cotejo  

1 Portafolio de Evidencias  

9.- ¿Que recursos tecnológicos dispone su docente para adelantar el aprendizaje? 

5 Foro de discusión  

4 Videos  

3 Blog (sitios web que incluye contenidos de su interés)  

2 Infografías (imagen o diagrama de texto escrito, resumido)  

1 Webinar (conferencia en línea)  
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Anexo No 2 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 

ESPECIALIZACIÓN EN DOCENCIA UNIVERSITARIA-MODALIDAD VIRTUAL 

  

Encuesta sobre la enseñanza de las habilidades “blandas” para docentes   de la Universidad 

Antonio Nariño, Municipio de Ipiales. 

Objetivo: conocer la enseñanza de habilidades “blandas” en estudiantes de Administración de Empresas de 

la Universidad Antonio Nariño con el fin de elaborar un diagnóstico de la situación actual y valorar sus 

debilidades y potencialidades. 

Instrucciones  

 Lea con atención y proceda a señalar la respuesta correcta según su criterio personal 

 La encuesta es anónima y de total confidencialidad, la responsabilidad y honestidad de sus 

respuestas serán de gran valor para nuestra investigación. 

CUESTIONARIO 

En los siguientes enunciados MARQUE la opción que considere se acerque más a la realidad del docente 

sobre la enseñanza de las habilidades “blandas” en la institución universitaria. 

1.- En el programa de Administración de Empresas, ¿cuáles habilidades “blandas”, se incluyen? 

5 Toma de decisiones/Entendimiento interpersonal  

4 Razonamiento analítico/Pensamiento crítico  

3 Pensamiento creativo/Resolución de problemas  

2 Ninguna de las anteriores  

1 Todas las anteriores  

 2.- De las siguientes habilidades ¿cual tiene prioridad en la formación de sus estudiantes? 

5 Aprendizaje a lo largo de la vida  

4 Trabajo en equipo  

3 Comunicación   

2 Aprender a aprender  

1 Ninguna de las anteriores  

 3.- ¿Cuál de las siguientes estrategias de enseñanza usa con más frecuencia? 

5 Aprendizaje colaborativo  

4 Aprendizaje situado  

3 Aprendizaje autónomo  

2 Aprendizaje activo  
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1 Aprendizaje Basado en Problemas (ABP)  

 4.- ¿Cuál estrategia de aprendizaje emplea   para promover el aprendizaje de habilidades “blandas”? 

5 Estudio de Caso  

4 Proyectos  

3 Talleres  

2 Análisis de diagnósticos de necesidades, expectativas y conflictos.  

1 Otros  

 5.- ¿Con que frecuencia utiliza el taller pedagógico para impartir clase de habilidades “blandas”? 

5 Siempre  

4 Casi siempre  

3 Algunas veces  

2 Rara Vez  

1 Casi Nunca  

 6.-¿Cuáles habilidades potencia en los estudiantes con la estrategia del taller pedagógico? 

5 Trabajo interdisciplinario/ Aprender haciendo  

4 Mejora la relación docente-estudiante/ Participación activa  

3 Se refuerza o nutre la competencia de investigación  

2 Ninguna de las anteriores  

1 Todas las anteriores  

 7.- ¿Cuál es el instrumento usado con mayor frecuencia para evaluar las habilidades “blandas”? 

5 Rubrica  

4 Lista de Chequeo  

3 Exámenes y cuestionarios  

2 Lista de Cotejo  

1 Portafolio de Evidencias  

 8.-De los siguientes recursos tecnológicos ¿cuál emplea para adelantar el aprendizaje? 

5 Foro de discusión  

4 Videos  

3 Blog (sitios web que incluye contenidos de su interés)  

2 Infografías (imagen o diagrama de texto escrito, resumido)  

1 Webinar (conferencia en línea)  
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Anexo No 3 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 
ESPECIALIZACIÓN EN DOCENCIA UNIVERSITARIA-MODALIDAD VIRTUAL 

  

REGISTRO DE OBSERVACIÓN  

Institución  Universidad Antonio Nariño 

Programa de estudio Administración de Empresas 

Observador José Humberto Guerrero 

Docente observado  

Municipio  Ipiales (N) 

Fecha:  Hora inicio:  Semestre: 

 Objetivo: observar a los docentes de la facultad de Administración de Empresas con el fin de 

verificar si entrenan o enseñan habilidades “blandas” en el desarrollo del programa académico. 

Matriz de Observación a Docentes 

No ASPECTO A OBSERVAR SI NO OBSERVACIONES 

1 Desarrolla alguna de las habilidades 

“blandas” al impartir su cátedra 

   

2 Promueve alguna de las habilidades 

para la vida en su práctica pedagógica 

   

3 Qué estrategia de enseñanza utiliza en 

su proceso formativo 

   

 4 Qué estrategia de aprendizaje desarrolla 

en su cátedra  

   

5 Usa la estrategia del taller pedagógico 

en su práctica pedagógica  

   

6 En el desarrollo de la estrategia del taller 

pedagógico, que habilidades fomenta en 

los estudiantes. 

   

7 Qué instrumento emplea para evaluar 

las habilidades “blandas” 

   

8 Cuales recursos tecnológicos usa para 

adelantar el aprendizaje 
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Anexo No 4  

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 

ESPECIALIZACIÓN EN DOCENCIA UNIVERSITARIA-MODALIDAD VIRTUAL 
                                                           

GUIA DE ENTREVISTA 

 

Institución  Universidad Antonio Nariño 

Programa de estudio Administración de Empresas 

Entrevistador José Humberto Guerrero 

Entrevistado (rol)  

Municipio  Ipiales (N) 

Fecha:  Hora inicio:   

 Objetivo: entrevistar al personal administrativo de la Universidad Antonio Nariño con el fin de verificar si 

en el diseño curricular, programa académico y planes de estudio están incluidas las habilidades “blandas” 

para la formación de los estudiantes. 

Cuestionario de Entrevista   

1-Pregunta En el diseño curricular y programas académicos. ¿Cuáles habilidades “blandas” (HB) o 

competencias transversales, incluye? 

Respuesta:  

2-Pregunta Las habilidades para la vida (HPV) son esenciales en la formación de los estudiantes. 

¿Cuáles habilidades incluye en el desarrollo de su aprendizaje? 

Respuesta:  

3-Pregunta En el modelo educativo las estrategias de enseñanza y aprendizaje establecidas son 

fundamentales. ¿Cuáles estrategias de enseñanza y aprendizaje promueven los docentes, 

durante la formación? 

Respuesta:  

4-Pregunta La evaluación como estrategia de aprendizaje permite obtener información orientada a 

la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje. ¿Qué instrumentos de evaluación 

emplean los docentes para evaluar a los estudiantes las HB? 

Respuesta:  

5-Pregunta Las tendencias y modelos curriculares están sufriendo un proceso de transformación muy 

rápida con miras a satisfacer las necesidades y demandas de la sociedad y las empresas. 

¿Hace cuánto tiempo hizo el último ajuste o rediseño al PEI y diseños curriculares de los 

programas académicos? 

Respuesta:  
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Anexo No 5: Tabla. Rúbrica Para Evaluar Habilidades “Blandas” 

 

 

Habilidad Rúbrica No 1

A Siempre,  reconoce su papel y responsabilidad

Escala B Siempre pero no asume el papel a cabalidad

C Nunca, trabaja individualmente

Evaluación

Criterio-2 El estudiante trabaja con diferentes equipos

A Siempre trabaja con equipos diferentes

Escala B Algunas veces trabaja con diferentes equipos

C No trabaja con equipos diferentes

Trabajo Evaluación:

en Criterio-3 El estudiante trabaja en equipo organizadamente

Equipo A Siempre trrabaja en equipo organizadamente

B Algunas veces trabaja en equipo organizadamente

C No trabaja en equipo organizadamente

Evaluación:

Criterio-4 El estudiante logra concensos con los miembros del equipo

A Siempre logra concensos

Escala B No, siempre logra concensos

C Nunca logra concensos

Evaluación:

Habilidad Rubrica No 2

Criterio-1 El estudiante reconoce y domina sus emociones

A Siempre reconoce y domina sus emociones

Escala B A veces reconoce y domina sus emociones

C No reconoce ni domina sus emociones

Evaluación:

Criterio-2 El estudiante controla las emociones propias y ajenas

A Siempre controla las emociones propias y ajenas

B No, siempre controla las emociones propias y ajenas

Entendimi- C Nunca controla las empociones propias y ajenas

ento Evaluación:

Interperso- Criterio-3 El estudiante es flexible y se adapta a las circunstancias

nal A Siempre es flexible y se adapta a las circunstancias

B No, siempre es flexible y se adapta a las circunstancias

C Nunca es felxible y se adpata a las circunstancias

Evaluación:

Criterio-4 El estudiante se motiva asimismo y a los demás

A Siempre se motiva asi mismo y a los demás

B A veces se motivo asi mismo y a los demás

C No se motiva asi mismo ni a los demás

Evaluación:
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