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“Si quieres cambiar el mundo, primero cámbiate a ti mismo” 
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"Nos contratan por APTITUDES, nos despiden por ACTITUDES" 

Ernesto Yturralde. 
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INTRODUCCIÓN 

 
Hoy la capacidad de cumplir objetivos a través de las personas, a través de la 

gestión de talentos, resulta una destreza mucho más valiosa que el nivel de 

conocimientos académicos que posea un profesional, entendiendo que existe 

una urgente necesidad de desarrollo de habilidades blandas y un problema 

latente para las organizaciones a la hora de contratar. 

Esta investigación  busca contribuir en mostrar la gran distancia o brecha  

porcentual entre las habilidades blandas de los estudiantes de últimos 

semestres de Relaciones Industriales y las requeridas por las empresas 

manufactureras ubicadas en el distrito de Yanahuara – Arequipa, en el segundo 

trimestre del 2016, presentando datos duros sobre un tema relevante hasta 

ahora poco estudiado en el país y américa latina: las habilidades blandas, 

también conocidas como habilidades socio-emocionales o no-cognitivas, 

habilidades conductuales, competencias blandas o habilidades sociales, SOFT 

SKILLS. Así también muestra conceptos básicos sobre las habilidades duras y 

la importancia que le han estado dando todos estos años, sobre las más 

importantes habilidades blandas.  

 

Las habilidades blandas incluyen saber trabajar en equipo, liderazgo, 

comunicación, tomar decisiones, inteligencia emocional, etc., también se puede 

mencionar, en primer lugar,  todas ellas son extremadamente difíciles de 

entrenar y adquirir, y desde luego no se aprenden con libros y pizarras, surgen 

de la reflexión y la intención personal de mejorar en la interacción con los 

demás. 

 

Tanto economistas como psicólogos en el área de educación, destacan cada 

vez más la brecha en estas habilidades como un importante factor en la 

generación de desigualdad. Esto se conecta con estudios que muestran el 

fuerte impacto de estas sobre el mercado laboral. En suma, las habilidades 

blandas son clave para ayudar a los jóvenes de todo origen a desarrollar su 

potencial. 
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Razón por lo que nace la propuesta de estudiar la brecha que existe entre las 

habilidades de los estudiantes de último año de la Carrea Profesional de 

Relaciones Industriales, con  las habilidades exigidas por las empresas. 

Cuando las empresas definen los perfiles que requieren para los diferentes 

puestos, determinan sus objetivos, así como las características y 

competencias “duras o blandas” que deben tener los candidatos aptos. 

Las duras están relacionadas con el conocimiento que se adquiere en las 

aulas. Las blandas son necesarias para obtener resultados a través de la 

gente e incluyen, entre otras cosas, saber trabajar en equipo, manejar el 

estrés, analizar y solucionar problemas, entre otras. 

Estas habilidades se obtienen desde el hogar e incluso en niveles 

académicos. 

Sin embargo, lo último no ocurre y hay un mercado con profesionales poco 

preparados para el mundo laboral, donde es necesario saber liderar equipos 

y contar con otras habilidades. Sin competencias blandas, el crecimiento 

profesional será difícil, se podría afectar la autoestima de mucha gente e 

inclusive podrían perder sus empleos. 

A continuación se describe el sustento teórico del estudio, haciendo referencia 

a la literatura previa sobre habilidades blandas. Luego se explica el 

planteamiento metodológico. Tras eso, se describe la metodología de la 

investigación. Además se analiza una encuesta aplicada a de 202 estudiantes 

de cuarto y quinto año de la Carrera Profesional de Relaciones Industriales y 

34 empresas del Distrito de Yanahuara, quienes miden el grado de; liderazgo, 

comunicación, inteligencia emocional, trabajo en equipo, empatía, toma de 

decisiones, autoestima, manejo de situaciones de conflicto, perseverancia, 

capacidad de insertarse en un equipo, capacidad de negociar, persuasión, 

flexibilidad y ambición competitivo. Esta  investigación por ende tiene como 

foco principal conocer la percepción de las empresas  respecto al grado 

desarrollo de las habilidades blandas con las que cuentan los estudiantes  al 

momento de presentarse a un puesto laboral, así como también la percepción 

de los estudiantes respecto a  su grado actual de habilidades blandas 

desarrolladas, en los resultados del estudio se hace con una descripción y 

análisis simple de los cuadros y gráficos, y se destaca también la brecha 

porcentual o desacople que existe entre lo que las empresas y estudiantes 
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respecto a la oferta y demanda de habilidades blandas así mismo la dificultad 

que tienen para contratar y ser contratados.  

Se ha encontrado brechas importantes en habilidades blandas entre los  

estudiantes a puertas de egresar de sus aulas y las exigencias hechas por las 

empresas, encontrando un grado de dificultad significativa por falta de 

desarrollo de habilidades blandas. Se necesitan esfuerzos urgentes para 

mermar esta brecha. 

Finalmente, se plantean las conclusiones y  sugerencias correspondientes a 

la investigación y se adjuntan los anexos.  

Palabras clave: habilidades blandas, habilidades duras, brecha porcentual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

 
MARCO TEÓRICO 

 

1.1. ANTECEDENTES    

Existen escasas investigaciones que sobre estos temas, 

específicamente en el Perú no existe ninguna investigación que 

desarrolle habilidades blandas, a acepción de publicaciones en 

diarios y páginas web, que eventualmente se muestran recién en lo 

últimos cuatro años. 

Sim embargo, hay algunas investigaciones provenientes de Chile 

que tienen relación, (Chigo, G. Holguin, M. 2006), investigo sobre, 

“competencias y habilidades blandas claves para ingenieros 

comerciales de la Universidad de Chile”, y afirman que este tipo de 

habilidades está directamente relacionado con la personalidad y 

atributos individuales de los profesionales, y en la actualidad es de 

vital importancia, tanto en el conocimiento como en el desarrollo de 

estas cualidades. (Prof. Universidad de Chile: Silva, Álvaro), 

afirma en su investigación, “competencias blandas en la formación 

de ingenieros” el grado de desarrollo de aspecto como resolución de 
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Problemas, Liderazgo y formación de Equipos de Alto Desempeño, 

Gestión del Cambio entre otros, factores que normalmente son 

dejados para aprender en la vida profesional activa, generándose así 

brechas importantes entre lo que la empresa espera del nuevo 

profesional y lo que las universidades entregan. Los nuevos 

profesionales deberán saber equilibrar y desarrollar aspectos tanto 

cognitivos como emocionales, siendo la mezcla de estos lo único que 

les dará una mayor capacidad de supervivencia en el mundo 

competitivo de los negocios de hoy. Se trata así de identificar el grado 

de desarrollo de estas competencias blandas en los futuros 

profesionales. 

Es importante investigar sobre el desarrollo de habilidades blandas, 

ya  que existe una deficiencia por parte de los estudiantes al 

momento de ingresar a la universidad, ya que no poseen 

habilidades para reflexionar de manera crítica e innovadora, lo cual 

afecta directamente el desempeño de los mismos.1 Para efectos de 

esta investigación se contemplan una serie de habilidades blandas: 

Trabajo en equipo, comunicación asertiva, auto superación, 

perseverancia, autoconfianza, iniciativa, toma de decisión, 

planificación, organización, innovación-creatividad, motivación, 

capacidad de asumir riesgos y compromiso, entre otras. Estas 

habilidades responden a competencias emocionales relacionadas 

con la inteligencia emocional de cada persona, “Nuestra inteligencia 

emocional determina la capacidad potencial de que dispondremos 

para aprender las habilidades prácticas.2 

La capacitación en competencias técnicas o cognitivas (a veces 

llamadas ―duras) es una condición necesaria, pero no suficiente, 

para obtener un empleo bien remunerado. Cualquier perfil de cargo  

                                                           
1 Lagos, C. Santiago Chile, (2012), “aprendizaje experiencial en el desarrollo de habilidades 

“blandas”, Citado de: (Navarro, R. 2004). 

2 Lagos, C. Santiago, Chile, ( 2012), “aprendizaje experiencial en el desarrollo de habilidades 

“blandas”, (Goleman, D. 1999 Pág. 33) 
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involucra competencias no-cognitivas (a veces llamadas ―blandas). 

La educación formal usualmente no entrena las competencias 

blandas, al menos no de manera explícita. 

Suele decirse que cualquier competencia dura puede ser entrenada 

rápidamente, mientras que una blanda puede tomar años. Antes de 

realizarse una contratación o una promoción, el empleador evalúa 

de una u otra manera las competencias blandas del candidato.3 La 

dificultad de entrenar las competencias blandas se explica por su 

fuerte dependencia de los rasgos de personalidad, los que no 

necesariamente pueden modificarse por medio de la educación 

formal.4 

 

1.2. HABILIDADES "BLANDAS" ES LA MAYOR DEBILIDAD DE 

JÓVENES PARA INSERCIÓN LABORAL 

Un estudio presentado en el CADE Universitario 2014, realizado por 

LHH-DBM, reveló que la motivación y la ambición son las habilidades 

fundamentales para alcanzar el éxito profesional de los recién 

graduados. 

Según comentan los empleadores de la región, los jóvenes carecen de 

habilidades “blandas”, es decir aquellas que no se aprenden en el 

ámbito formal. Algunas de ellas son el sentido ético, la adaptabilidad o 

la flexibilidad para desempeñar las tareas. 

Tanto estudiantes como docentes coinciden en que las habilidades 

“duras”, como lo es el aprendizaje, se desarrollan con más facilidad ya 

que forman parte de la currícula universitaria. 

Lo cierto es que existe por parte de las empresas una necesidad de 

contar con trabajadores que sean capaces de liderar grupos, 

ser..mentores para el resto. Pero, por su parte, los estudiantes focalizan 

                                                           
3 Lagos, C. Santiago Chile, (2012), “aprendizaje experiencial en el desarrollo de habilidades 
“blandas”, Citado de: (Nussbaum et al., 1999). 

4 Singer, M., Guzmán, G.,  Donoso, P., Escuela de Administración Pontificia Universidad 
Católica de Chile, (2009), “Entrenando Competencias Blandas en Jóvenes”, recuperado 
de:http://www.inacap.cl/tportal/portales/tp90b5f9d07o144/uploadImg/File/PDF/Entrenando_
Competencias_Blandas_en_Jovenes.pdf  

http://www.inacap.cl/tportal/portales/tp90b5f9d07o144/uploadImg/File/PDF/Entrenando_Competencias_Blandas_en_Jovenes.pdf
http://www.inacap.cl/tportal/portales/tp90b5f9d07o144/uploadImg/File/PDF/Entrenando_Competencias_Blandas_en_Jovenes.pdf
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su energía en realizar diplomados, maestrías y experiencias en el 

exterior. 

El estudio, denominado “brechas perceptuales entre empleadores y 

estudiantes sobre el ingreso al Mercado Laboral en el Perú” de Lhh-

Dbm, se realizó encuestando a más de 300 estudiantes de 

universidades e institutos de diversos niveles.  

También participaron más de 200 empresas de diversos sectores, que 

tenían como interés último saber qué buscan los estudiantes en el 

mercado de trabajo.5 

Respecto al desarrollo de las habilidades según la opinión de expertos 

en reclutamiento laboral, afirman que gran parte de los jóvenes recién 

egresados o cerca de culminar su educación superior. Poseen sólidos 

conocimientos. Técnicos, Pero carecen de “ciertas  habilidades”. Entre 

las falencias más notorias se encuentran la incapacidad para lidiar con 

superiores, o dicho de otra manera, el aceptar las líneas de mando o 

autoridad, trabajar bajo presión, alta tolerancia a la adversidad o la falta 

de Iniciativa para realizar tareas que no tengan relación directa con su 

labor diaria. 

"Las habilidades que  uno posee pueden ser potenciadas de diferentes 

modos".  Desde que uno está en el colegio se potencia el 

individualismo, por Lo que no es de extrañar luego que los 

profesionales tengan dificultades para integrarse a equipos de trabajo 

y desempeñarse de buena forma en ellos.6 

El objetivo está puesto en una formación  que asuma los desafíos 

propios del desarrolle profesional combinando los conocimientos 

adquiridos con procesos más  reflexivos”. 

Entonces ¿qué profesionales buscan las empresas? Las habilidades 

que las universidades están Intentando desarrollar en sus estudiantes 

no difieren de lo que buscan las represas y los cazatalentos, también 

                                                           
5 Universia Perú,  “Habilidades "blandas" es la mayor debilidad de jóvenes para inserción 

laboral”, (2014), Gestión.  
6 Arroyo Tovar R. (ECOE EDICIONES, 2012), del Libro: “Habilidades gerenciales: Desarrollo 

de destrezas, competencias y actitud”, citado de: (Oberti, Irene Executive Search Consultant 

de la empresa Boyden, 2010). 



5 
 

conocidos como "Head-hunters", En ellos recae le responsabilidad de 

elegir a los profesionales indicados, de lo contrario el desempeño de 

ciertas Áreas de una empresa u organización puede decaer  o 

sencillamente no cumplir con los objetivos propuestas.7 

 

1.3. INTERROGANTES  

1.3.1. ¿DÓNDE ESTAN LAS HABILIDADES BLANDAS? 

En su libro Becoming a Manager, Linda Hill, cita un estudio en el 

que casi dos tercios de los titulados con formación en el mundo 

de los negocios informaban de que «utilizaban las habilidades 

aprendidas en el MBA Solo marginalmente, 0 en absoluto, durante 

sus primeras tareas directivas», precisamente cuando tales 

habilidades deberían resultar más útiles. Hill llega a la conclusión, 

en su investigación, de que «la formación que proporcionan 

muchas escuelas de negocios sirve de muy poco para preparar a 

los directivos para enfrentarse a las realidades del día a día». 

Como respuesta a la pregunta de que debería mejorar en el MBA, 

las respuestas pedían más formación sobre las «habilidades 

blandas».8 La respuesta de siempre. 

Estas llamadas de atención hacia las habilidades blandas parecen 

bien fundadas. Al fin y al cabo, dirigir, como hemos expuesto 

anteriormente, versa básicamente sobre temas blandos: trabajar 

con gente, cerrar tratos, procesar información vaga, etcétera. 

Pero el hecho es que las escuelas de negocios han estado años 

intentando enseñar estas habilidades y, aun así, siempre se ha 

reclamado más. ¿Qué sucede? Simplemente, que las 

habilidades blandas no encajan. La mayoría de los profesores 

no les prestan importancia o no pueden impartirlas, mientras que  

                                                           
7 Arroyo Tovar R. (ECOE EDICIONES, 2012), del Libro: “Habilidades gerenciales: Desarrollo 

de destrezas, competencias y actitud”, Textos Universitarios, 288 págs., de la pg. 35 al 43.  

8 Henry Mintzberg, D. (2005), “Directivos, No MBAs”, España. Pg. 54 al 57  citado de: (libro 

Becoming a Manager, Linda Hill, 1992).   
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la mayoría de los alumnos jóvenes no están preparados para 

aprenderlas. Y muy pocas de estas habilidades son compatibles 

con el resto del programa, se pierden entre tanto análisis y tanta 

técnica. De modo que lo que han hecho las escuelas de negocios 

al enseñar las habilidades blandas ha sido tender a «ocultarlas», 

en su significado más amplio: revisándolas y oscureciéndolas. Las 

escuelas de negocios disponen de asignaturas sobre las 

habilidades blandas, desarrollan teorías sobre ellas y utilizan 

casos para ilustrarlas. Pero no las han adoptado, no las han 

interiorizado. Por ejemplo, nadie desarrolla líderes impartiendo un 

curso de liderazgo entre los directivos descritos como analíticos, 

que toman decisiones. 

Las escuelas de negocios han seguido a menudo este modelo: 

escuchar una queja; añadir una nueva asignatura. Eso lo «cubrirá», 

En algunos lugares se han realizado esfuerzos importantes para 

impartir algunas habilidades blandas en los programas MBA. Y 

algunas de estas habilidades blandas son, de hecho, potencialmente 

enseñables, porque pueden ahondar en la experiencia no directiva 

que tienen las jóvenes alumnos: trabajando en equipo, por ejemplo, 

o llevando a cabo negociaciones.9 Concluye en su repaso de la 

enseñanza, que quizá la habilidad más popular es que «no existe 

consenso [entre las escuelas más prestigiosas] en cuanto a cómo 

enseñar liderazgo, si es que es posible enseñar liderazgo, ni en lo 

que el liderazgo significa». De modo que las habilidades blandas y 

los asuntos blandos acaban como contenido cuestionable en los 

programas MBA, y no porque no sean importantes, sino porque el 

resto del contenido y la naturaleza de los alumnos los dejan al 

margen.10 

                                                           
9 Henry Mintzberg, D. (2005), “Directivos, No MBAs”, España. Pg. 54 al 57,  citado de: 

(Aaronson, 1996) 

10 Henry Mintzberg, D. (2005) Grupo Planeta (GBS), 486 págs., en su libro “Directivos, No 

MBAs”. España. Pg. 54 al 57  
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1.4. ESCENARIO DE LA PSICOLOGÍA LABORAL  

Dentro de la psicología laboral y organizacional, Sergio Tobón, 

Doctor de la Universidad Complutense de Madrid, propuso tener más 

en cuenta las características de los trabajadores y sus 

comportamientos concretos ante situaciones de trabajo, en vez de 

las tradicionales descripciones de atributos, los expedientes 

académicos y los coeficientes de inteligencia. McClelland planteó 

que las pruebas tradicionales basadas en la medición de 

conocimientos y aptitudes, así como las notas escolares, no 

predicen el éxito en el desempeño ante situaciones concretas del 

mundo laboral. La psicología laboral y el campo de la gestión del 

talento humano aportan el concepto de competencias de umbral y 

competencias clave.11 

1.5. CAPACIDADES DEL “SER”  

Se les conoce como “capacidades del ser,” “capacidades 

personales”, “competencias del ser”, “competencias blandas”, 

“habilidades blandas” o “habilidades socio afectivas” y son altamente 

requeridas por el sector empleador, el cual demanda personas que 

incorporen en sus competencias técnicas, capacidades del ser. 

El desarrollo de éstas, se asocia cada vez más con la capacidad de 

encontrar y mantener un empleo, pues se demandan profesionales 

con una formación integral, que se desempeñen exitosamente en su 

lugar de trabajo. 

Dichas capacidades se aprenden, se desarrollan y evolucionan en el 

tiempo, por ello requieren de una estimulación permanente. 

Quien  tiene interés en ser empleable, deberá desarrollar 

capacidades vinculadas al SER.  

Las capacidades del SER se van desarrollando en el proceso de 

socialización desde las primeras etapas de la vida humana, como 

                                                           
11Tobón, S., Doctor de la Universidad Complutense de Madrid, (2005), formación. Basada 
en Competencias, PG. 35 ,174., citado de:  (Gallego, 2000) 
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parte del aprendizaje que deviene de las interacciones con otras 

personas, grupos sociales e instituciones. 

Las mismas, al ser aprendidas, se pueden estimular, modificar, 

potenciar y complementar en procesos de enseñanza-aprendizaje. 

Trabajar el fortalecimiento de valores y el máximo desarrollo de las 

capacidades personales y sociales, apunta a mejorar la 

empleabilidad.12 

1.6. COMPETENCIAS Y HABILIDADES  

Los términos habilidad y competencias tienen equivalentes en varios 

idiomas, tal como puede apreciarse en la Tabla 6. En el caso inglés, 

las habilidades se denominan como skills, término que ha pasado de 

significar algo que es razonable a algo que es práctico, lo cual es más 

cercano a las competencias, motivo por el cual Annett conceptualiza 

skills como comportamientos eficientes ante problemas específicos.13 

Esto explica por qué a pesar de seguirse utilizando en inglés la 

palabra skills, ésta se traduce a otros idiomas como competencias, 

como por ejemplo en el caso del francés y del español.  

Tabla: Traducción de los términos competencias y habilidades en 

varios idiomas.  

  
Fuente: libro: “Formación. Basada en Competencias,  Sergio Tobón. 
(2005) 

 

Teniendo como base la concepción compleja de las competencias, el 

proceso de desempeño idóneo requiere de la integración del saber ser con 

el saber conocer y el saber hacer. 

 

                                                           
12Ducci,  (2002), Manual con Actividades para Estimular la Empleabilidad desde el Aula. 
13Tobón, S., (2005), formación. Basada en Competencias, PG. 35 ,174., Citado de: 

(Annett, 1991). 
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Esta perspectiva tiene dos importantes antecedentes: en primer lugar 

está la propuesta de la UNESCO14 de formar personas con 

conocimientos teóricos, prácticos y valorativos-actitudinales en todos 

los niveles educativos. En segundo lugar, se tiene el informe de 

Delors15 (1996), quien va más allá de los conocimientos e introduce el 

ámbito de los saberes en la educación: saber ser, saber conocer, 

saber hacer y saber convivir.  

El saber ser, de acuerdo al mentefacto presentado en la consiste en 

la articulación de diversos contenidos afectivo-motivacionales 

enmarcados en el desempeño competencial y se caracteriza por la 

construcción de la identidad personal y la conciencia y control del 

proceso emocional-actitudinal en la realización de una actividad. 

Desde  el saber ser se promueve la convivencia ciudadana para que 

las personas asuman sus derechos y deberes, con responsabilidad y 

buscando la construcción de una sociedad civil, democrática y 

solidaria.16 

1.7. COMPETENCIAS  

La OIT, define el término “competencia” a los conocimientos, a las 

aptitudes profesionales y los conocimientos técnicos especializados 

que se aplican y dominan en un contexto específico. Por lo tanto, las 

competencias son capacidades reales y demostradas que hacen que 

una actividad laboral se lleve a cabo exitosamente.17 

La  competencia es la capacidad efectiva para  llevar a cabo 

exitosamente una actividad laboral plenamente Identificada, La 

competencia laboral no es una probabilidad de Éxito en la ejecución 

de un trabajo; es una capacidad real y demostrada. 

                                                           
14 Tobón, S., (2005), formación. Basada en Competencias, PG. 35 ,174., Citado de: 
UNESCO (1990). 
15 Tobón, S., (2005), formación. Basada en Competencias, PG. 35 ,174., Citado de: 

(Delors, 1996). 
16 Tobón, S., (2005), formación. Basada en Competencias, PG. 35 ,174., Citado de: 
(Delors, 1996). 
17 La OIT, en Recomendación 195 sobre el desarrollo de los recursos humanos y la 
formación. 
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Las competencias son comportamientos observables que demuestran 

la interiorización y aplicación de unos valores, actitudes, 

conocimientos y habilidades, que a través de una medición pueden 

predecir  una gestión, un desempeño y unos resultados, dentro de un 

contexto laboral. Las competencias están determinadas por las 

variables intrínsecas de la persona, que no son más que la sumatoria 

de los conocimientos. Las habilidades o destrezas, las actitudes y los 

valores.18 

La competencia social se traduce en las habilidades que tienen las 

personas para poder realizar una tarea e interactuar en un contexto 

interpersonal. Se consideran  competencias blandas, o habilidades 

blandas (en inglés “soft competences” o “soft skill”), a “las habilidades 

que permiten trabajar en confianza, con respeto y deseos de 

contribuir, esta habilidades permiten a las personas conocerse a sí 

mismas para que pueda guiar y apoyar a otros”19 

Las competencias blandas “determinan en gran medida el 

desempeño hábil o experto en el contexto laboral y son predictores 

efectivos de éxito”.20 

 

1.8. HABILIDADES  

Según la RAE.21 La habilidad está definida como "la capacidad y 

disposición para hacer algo con destreza". Bárbara Knapp la define 

como "la capacidad adquirida por aprendizaje de producir resultados 

previstos con el máximo de certeza y frecuentemente, con el mínimo 

dispendio de tiempo, de energía o de ambas".  

Sin embargo en la actualidad y dentro de un contexto más amplio, se 

puede afirmar que las habilidades hacen referencia a las herramientas 

                                                           
18 Arroyo, R. (ECOE EDICIONES, 2012), “Habilidades gerenciales: Desarrollo de 

destrezas, competencias y actitud”, Textos Universitarios, 288 págs., de la pg. 35 al 43.  
19 Montalvo E. Nine Essential Soft Skills Personal Attributes and Interpersonal Abilities 
that enhance an individual’s interactions, job performance and career prospects. 
Corporate Learning World. Calgary, AB. Disponible en: 
http://CorpLW.footprintsherpa.net. Consulta 8 de mayo de 2016. 
20 Estrada CA. Las competencias y su vinculación con la formación. Universidad del Bío-
Bío; 2016. Disponible en: http://apc.ubiobio.cl  
21 Diccionario de la Real Academia Española, (2010) 

http://corplw.footprintsherpa/
http://apc.ubiobio.cl/
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técnicas o la propiedad con que se ejecuta algo, conocido como 

destreza, que posee una persona para ejecutar determinada tarea. 

Estas son conocidas como las "Habilidades duras".22.  

Habilidad: es la capacidad para hacer, cuando se habla de hacer, se 

refiere a la acción: Praxis (llevar a la práctica) Es el "DO HOW', del 

conocido "KNOW HOW" donde el primero es la ejecución o puesta en 

práctica del primero que es el conocimiento.23 Sin embargo, no se 

puede hablar de habilidad sin conocimiento.24 

 

1.8.1. CONCEPTO DE HABILIDAD SOCIAL 

La  conducta, Socialmente habilidosa es un  conjunto de conductas 

emitidas por  un individuo en un contexto interpersonal, que expresa 

los sentimientos, actitudes, deseos,  opiniones  o derechos de ese 

individuo de un modo  adecuado a la situación, respetando esas de 

los demás, y que generalmente resuelve los problemas inmediatos de 

la situación  mientras minimiza la  probabilidad de futuros 

problemas».25 

1.8.2. ÁREAS BÁSICAS DE HABILIDADES  

Las tres áreas básicas para ser más eficiente en su cargo actual o 

ascender a uno superior son las habilidades técnicas, interpersonales 

y conceptuales.  

a. Habilidades técnicas: es el dominio de las herramientas, 

lenguaje y habilidades característicos de una profesión u oficio  

dados. Estos por sí solos ya no son suficientes para la obtención 

de un trabajo, o para un ascenso,  

                                                           
22 Arroyo Tovar, Ruth, Colombia, (2012) “Habilidades gerenciales: Desarrollo de destrezas, 

competencias y actitud”, pg.35-36 

23 Arroyo Tovar R. (ECOE EDICIONES, 2012), “Habilidades gerenciales: Desarrollo de 

destrezas, competencias y actitud”, citado de: (Zanetti, D  2007). 
24 Arroyo Tovar R. (ECOE EDICIONES, 2012), del Libro: “Habilidades gerenciales: 

Desarrollo de destrezas, competencias y actitud”, Textos Universitarios, 288 págs., de la pg. 

35 al 43.  
25 Caballo. E. V., España, (2007), “manual de evaluación y entrenamiento de habilidades 
sociales” pags. 309. pg. 2.    
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b. Habilidades interpersonales: se refiere a la, habilidad para 

trabajar eficientemente como un miembro de un grupo o  equipo, 

con espíritu de colaboración, cortesía y cooperación, respetando 

la diversidad  de necesidades, valores y antecedentes de otras 

personas para obtener objetivos comunes".  

c. Habilidades conceptuales: se refiere a la habilidad para 

contemplar la organización como un todo, es la 'mirada holística 

que permite ver las diferentes partes de la, organización 

interdependientes entre sí, o cómo los cambios en  un área 

afectarán a las demás. Esta habilidad incluye coordinar e 

interpretar las ideas, los conceptos y las prácticas para analizar,  

predecir y planificar.26 

d. Las  habilidades sociales son aquellas que permiten la 

realización de una determinada actividad o tarea de manera 

eficaz. Una persona es catalogada como poseedora de 

habilidades sociales cuando tiene “comportamientos asertivos, 

actitud de escucha, capacidad de regular sus propios 

sentimientos, lo que se refleja en la capacidad de empatizar y, 

entre otros, tener sentido de humor que la muestren agradable a 

los ojos de la otra persona, lo que favorece la calidez afectiva en 

el trato con los otros”27 

Las habilidades sociales son atributos personales que nos 

permiten relacionarse de manera efectiva a los demás. La 

aplicación de estas habilidades nos ayuda a construir relaciones 

de trabajo más fuertes, trabajamos de forma más productiva y 

maximizar  nuestras  perspectivas de carrera. A menudo, 

ponemos el foco de nuestros esfuerzos de desarrollo de carrera 

en las habilidades duras - habilidades de la tecnología, el 

conocimiento y otras habilidades que se relacionan 

                                                           
26 Arroyo Tovar, Ruth, Colombia, (2012) “Habilidades gerenciales: Desarrollo de 

destrezas, competencias y actitud”, pg. 32 
27 Castillo RD, Pérez-Salas CP, Bravo C, Cancino MG, Catalán J, Acosta HC., (2008), 
Diseño y Validación de una Escala de Competencia Comunicativa y Social para Niños. 
Terapia psicológica, pgs. 173-180. 
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específicamente con nuestra capacidad de conseguir las tareas 

relacionadas con el trabajo realizado. Esto significa que hacemos 

lo necesario para desarrollar nuestras habilidades blandas. Sin 

embargo,  las habilidades blandas son directamente transferibles 

a cualquier tipo de trabajo, organización o industria. Como 

resultado, son una toma de la pena la inversión. 

Las habilidades sociales incluyen: 

 Listening  

 Comunicación  

 Mostrar empatía 

 Redes 

 Auto confianza  

 Dar y recibir retroalimentación. 

En conjunto, estas habilidades conforman nuestra inteligencia 

emocional Cociente (EQI). El EQ) es una medida de su 

capacidad para ejercer las habilidades blandas, como la 

empatía.28 

 

1.9. TIPOLOGÍA DE HABILIDADES  

Antes  de empezar, determina si se trata de una habilidad «dura» o 

«blanda». El primer paso para desarrollar una habilidad es 

determinar exactamente qué tipo de habilidad estamos 

construyendo. 

Todas las habilidades pertenecen a una de las dos categorías 

siguientes: «duras» o «blandas». 

Las habilidades duras, de gran precisión son acciones que se 

ejecutan siempre de la manera más correcta y rigurosa posible. Se 

trata de habilidades cuyo desarrollo conduce a un resultado ideal, 

habilidades que cabría imaginar realizadas por un robot de 

confianza. Las habilidades duras tienen que ver con un tipo de 

                                                           
28 Lori Gillin, (January, 2015)  ”10 Soft Skills You Need: In The Workplace (Global 

Workplace Skills Library), pg. 1-4 

http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Lori+Gillin&search-alias=books&field-author=Lori+Gillin&sort=relevancerank
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precisión «reproducible», y tienden a darse en acciones 

especializadas, sabré todo en las físicas. Algunos ejemplos:  

 El  swing de un golfista, el saque de un tenista, o cualquier 

otro movimiento atlético preciso y repetido. 

 Un niño ante cuestiones matemáticas básicas (por ejemplo. 

una suma o las tablas de multiplicar. 

 Un violinista tocando un acorde especifico. 

 Un jugador de baloncesto lanzando un triple. 

 Un joven lector traduciendo las formas de las letras en 

Sonidos y palabras. 

 Un  operario en una cadena de montaje. Ensamblando una 

Pieza. 

En esos casos, la meta es desarrollar una habilidad que funcione 

como el mecanismo de un reloj suizo: es decir, que sea fiable y 

precise. Y  que opere siempre de la misma manera, automáticamente. 

Sin  fallar nunca. Para las habilidades duras debemos ser siempre 

rigurosos. 

Las habilidades blandas de gran flexibilidad, por su parte, son 

aquellas que permiten alcanzar un buen resultado a través de 

múltiples caminos. Y no solo de uno. No se trata de hacer siempre lo 

mismo de una manera perfecta. Sino de mostrarse ágil e interactivo; 

se trata de reconocer aI instante los patrones a medida que estos se 

despliegan. Y  de tomar decisiones inteligentes en el momento 

oportuno. Las habilidades blandas tienden a darse en actividades más 

generales, menos especializadas, sobre todo en las que incluyen la 

necesidad de comunicación, como por ejemplo: 

 Un jugador de futbol que intuye una debilidad en la defensa y 

decide atacar. 

 Un agente de balsa que descubre una oportunidad ocena 

durante una jornada comercial caótica. 

 Un novelista que de manera instintiva. Traza sus giros de una 

trama compleja. 

 Un cantante tan apasionado que emociona a su auditorio; 
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 Un agente de policía en tumo de noche, evaluando un peligro 

potencial. 

 Un director ejecutivo que sabe interpretar la atmosfera de una 

reunión tensa o una negociación. 

 

Con estas habilidades no perseguimos la precisión de un reloj suizo, 

sino más bien la capacidad de reconocer rápidamente un patrón o una 

oportunidad. Y  de superar una serie compleja de obstáculos. Las 

habilidades blandas tienen que ver con interpretar, reconocer y 

reaccionar. 

El objeto de este consejo es evidenciar que las habilidades duras y  

las blandas son distintas (literalmente. usan distintas estructuras de 

circuitos cerebrales). Y  por eso se desarrollan a través de distintos 

métodos prácticos.29 

 

1.9.1. HABILIDADES DURAS  

    DEFINICIONES: 

a) La psicología sobre las habilidades cognitivas o duras: Define  la 

habilidad cognitiva como “la habilidad o aptitud para la percepción, 

el aprendizaje, la memoria, la comprensión, la conciencia, el 

razonamiento, la intuición, el juicio y el lenguaje”30. El coeficiente 

intelectual, por su parte, se refiere a los resultados de las pruebas 

de inteligencia.31 

b) Se considera que las habilidades duras (conocimientos teóricos) 

se aprenden de manera más rápida que las habilidades blandas, 

ya que éstas últimas están íntimamente relacionadas por los 

rasgos de personalidad, es por esta razón que son más difíciles 

de enseñar. El contexto en cual está inserta la persona es 

                                                           
29 Daniel Coyle,  (2013), del libro “El pequeño libro del talento: 52 propuestas para 

mejorar tus habilidades”. España. 
30 Daniel Coyle,  (2013), del libro “El pequeño libro del talento: 52 propuestas para 

mejorar tus habilidades”, España. Citado de: (VandenBos, 2007: 187). 
31 Banco interamericano de Desarrollo BID, (2012), “Desconectados: Habilidades, 
educación y empleo en América Latina”, Pg. 82. 
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fundamental al momento de observar el desarrollo de estas 

habilidades en los sujetos.32 

c) Habilidades duras o hard  skills: parte de un consciente intelectual 

de una  persona y tiene que ver con la capacidad para realizar  un 

determinado tipo de terea o actividad; están vinculadas al 

conocimiento, a lo mesurable en términos exactos, a destrezas 

puntuales. Por ejemplo, dominar el inglés en nivel avanzado. Se 

puede medir y calificar.33 

d) Las habilidades y herramientas técnica o "habilidades  duras" solo 

dan respuesta a  escenarios ya probados y conocidos; y no 

permiten enfrentar problemas en escenarios de incertidumbre, 

donde las respuestas no son  conocidas, por ende, llevan a 

cuestionar, no solo  la actual manera  de proceder en una 

organización, sino que llevan a cuestionar los valores actitudes y 

hábitos.  

Las llamadas “habilidades duras” son de índole técnicas y son 

elementos básicos que no generan mayor diferenciación, ni 

tampoco agregan valor. Por el contrario, las “habilidades blandas”, 

son las que hoy, hacen la verdadera diferencia entre un profesional 

y otro. Son a su vez, las que realmente agregan valor a una 

organización.34 

e) Por sus características, esta prueba de habilidad constituye una 

medida “dura” u objetiva y sus resultados se expresan como el 

número de analogías correcta.35  

 

 

 

                                                           
32 Lagos García, C. Santiago, Chile, ( 2012), “aprendizaje experiencial en el desarrollo 
de habilidades “blandas” 
33 Roca, Raquel, (LID Editorial, 2015) del libro: “KNOWMADS: Los trabajadores del 

futuro Acción Empresarial, 224 págs.  
34 Arroyo Tovar, Ruth, Colombia, (2012) “Habilidades gerenciales: Desarrollo de destrezas, 

competencias y actitud”, pg.35-36. 
35 Banco interamericano de Desarrollo BID, (2012), “Desconectados: Habilidades, 

educación y empleo en América Latina, Pg. 97-112. 
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1.9.2. HABILIDADES “BLANDAS”  

       DEFINICIONES:  

a) Se entenderá como habilidades blandas “a un conjunto de 

habilidades no-cognitivas esenciales para aprender y 

desempeñarse exitosamente en el trabajo”.36 Estas habilidades 

son llamadas  también del “saber ser”, es decir como debe ser 

una persona, qué habilidades debe poseer para desarrollar 

actividades y para relacionarse con los demás.37  

Saber ser: consiste en saberse relacionar consigo mismo, los 

demás y el entorno con optimismo, espíritu de reto, proyección 

y buen trato, está compuesto por instrumentos emocionales 

(responsabilidad), estrategias afectivas (delicadeza, honradez) y 

estrategias sociales (trabajo en equipo), de ahí se puede decir 

que el saber ser practica la autorreflexión para mejorar el 

desempeño.38 

b) Son aquellas orientadas al desarrollo de aptitudes sociales. 

Son reconocidas de mejor manera por los empleadores cuando 

un estudiante, joven o trabajador busca empleo. Se trata de 

capacidades comunicativas, de trabajo en equipo, flexibilidad y 

adaptabilidad frente a un determinado trabajo, entre otras.39 

c) Habilidades blandas son esencialmente habilidades 

personales, las no técnicas, intangible, habilidades personales 

específicas que determina la fuerza de uno como un líder, 

escuchador, negociador, y mediador de conflicto. Habilidades 

“difíciles” por otro lado, son más a lo largo de las líneas de que 

aparece en unas personas como – tu educación, experiencia y 

nivel de pericia. 

                                                           
36  Lagos García, C. Santiago, Chile, (2012), “aprendizaje experiencial en el desarrollo 

de habilidades “blandas”, citado de: (Singer, et. al. 2009. Pág. 1). 
37 Lagos García, C. Santiago, Chile, (2012), “aprendizaje experiencial en el desarrollo 
de habilidades “blandas”. 
38 TOBON, S., (Bogotá, 2009), Formación basada en Competencias., p. 174.   
39 Valdevenito M. J., Directora de Estudios CIDE, (2013), Revista: educar, Habilidades 

blandas. “HABILIDADES BLANDAS, Fundamentales  para el desarrollo personal” 
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Habilidades blandas es un término que refiere a los rasgos 

personales, gracias sociales, facilidades de habla, hábitos 

personales, amabilidad, y optimismo que marca a las personas 

en variedad de grados.40  

d) Las “habilidades blandas” o transversales son las nuevas  

exigencias laborales que no se ven en el curriculum (hoja de 

vida). El imperativo para el profesional en la actualidad es ser 

deseable en 'el mercado laboral tanto por su trayectoria como 

por sus “habilidades blandas”. Estos elementos  se han 

convertido en un elemento vital a la hora de evaluar personal y 

en ocasiones; pesan tanto o más que un currículum extenso. o 

con muchos títulos. 

e) Las habilidades blandas, son destrezas mucho más subjetivas e 

intangibles. Aspectos Como él liderazgo,  comunicarse 

fluidamente tanto individual, como grupalmente y manejar con 

tranquilidad les momentos de presión en el trabajo, entre otros 

son considerados elementales a la hora de evaluar al personal 

de las empresas.  

Estas habilidades pueden ser  desarrolladas con el transcurrir 

del tiempo; existen quienes por sus orígenes culturales, sus 

trayectorias familiares Y p personales han adquirido, de modo 

más natural estas habilidades. Sin embargo, todas ellas son 

conductas aprendidas y en consecuencia absolutamente 

entrenables, por tanto, se asume que cualquier ser humano está 

en condiciones de aprender, reaprender y desaprender 

conductas y comportamientos. Este  es un principio básico de la 

psicología conductista. Actualmente se pueden apreciar 

diversos cambios dentro de los requisitos necesarios para 

acceder a ciertos puestos de trabajo: el mayor  énfasis hacia el 

sector servicios, la utilización de elementos intangibles y el 

requerimiento de mayores contactos interpersonales son 

                                                           
40 DR. K. ALEX. (Mayo, 2016), libro: “Soft Skills, Know Yourself and Know the World”, 

PG. 2. 
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aspectos tanto o más importantes que el manejo, de 

herramientas técnicas.41 

f) Habilidades o competencias blandas: son “aquellas 

capacidades, disposiciones o destrezas necesarias para el 

desarrollo de una tarea de manera efectiva, y que marcan la 

diferencia en el otro cuando se usa un tono agradable o produce 

una grata experiencia”.42 

g) Habilidades Blandas o Soft Skills: están relacionadas con el 

consciente  de inteligencia emocional. Que es el conjunto de 

rasgos de personalidad, habilidades sociales, comunicación, 

lenguaje, hábitos personales, que caracteriza a las relaciones 

con otras personas. Componen la capacidad de una persona 

para interactuar efectivamente con compañeros, jefes, clientes, 

etc. Algunas habilidades pueden ser: capacidad para trabajar 

bajo presión, flexibilidad y adaptabilidad ante distintos 

escenarios, habilidad para aceptar y aprender de las críticas, 

curiosidad e imaginación, pensamiento crítico y analítico, 

autoconfianza y capacidad para ser  confiable, comunicación 

efectiva, habilidades para resolver problemas, administración del 

tiempo (puntualidad), capacidad para  trabajar en equipo y de 

manera colaborativa, pro actividad e iniciativa, voluntad para  

aprender. 

h) Son  las que han estado más ocultas – e incluso discriminadas - en los 

entornos laborales, pero son las que están resurgiendo con más 

fuerza. ¿Por qué? Porque cuando hablamos  de pow (presfut of work) 

hablamos de colaboración, de proyectos colaborativos, de entornos 

laborales donde prima lo social (social business, social network) y se 

trabaja en jerarquía.  

Y ¿Qué es lo que hace que una red de colaboración funcione 

adecuadamente? Las habilidades blandas (soft) que son las que 

complementan  a la  tecnología (hard). 

                                                           
41 Arroyo Tovar, Ruth, Colombia, (2012) “Habilidades gerenciales: Desarrollo de destrezas, 

competencias y actitud”, pg.35-36. 
42 Repetto E, Beltrán., (2009), Formación en competencias socioemocionales. 
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Habilidades para liderar, gestionar equilibrar, trabajar en  equipo 

y hacer posible la consecución de objetivos; autonomía, pasión 

pro actividad, auto liderazgo, integridad coherencia, capacidad 

de escucha  activa, interés curiosidad, autenticidad, buena 

gestión del tiempo, responsabilidad  personal y social, capacidad 

de reflexión, confianza, motivación, aprendizaje continuo, 

humildad, empatía. 

Lo bueno de las habilidades blandas, como su nombre indica, es 

que aunque son difícilmente medibles juegan con la ventaja de 

ser adaptables, moldeables y evolutivas. Podemos trabajar en 

ellas para  mejorarlas, potenciarlas y conseguir así mayor 

empleabilidad en el trabajo en la red, desde la perspectiva de lo 

social.43 

1.10. LAS HABILIDADES BLANDAS MÁS IMPORTANTES 

Empleadores están ahora buscando a personas que puedan hacer 

más que solo un conjunto de tareas. Empleadores están buscando 

más que calificaciones, y destacando tus habilidades blandas pueden 

ponerte en una considerable ventaja por encima de candidatos con 

similares calificaciones. 

A. HABILIDADES INTERPERSONALES: Este incluye la habilidad 

de dirigir, motivar y delegar. Ellos son importantes en todos los 

niveles de responsabilidad en la  organización y podría siempre 

ser evidente. Llegar a ser la persona más técnica en tu campo 

es no siempre suficiente para el éxito a menos que tú tengas 

habilidad para convencer a otras personas que lo que tú haces 

es importante. 

B. TRABAJO EN EQUIPO: El mundo de hoy es manejado por la 

innovación liderando para un constante cambio y éxito en una 

organización depende en su equipo. Así esto se ha convertido 

un mandato para entrenar al empleado en todas las esferas de 

                                                           
43 Roca, Raquel, (LID Editorial, 2015) del libro: “KNOWMADS: Los trabajadores del 

futuro Acción Empresarial, 224 págs.  
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la administración. Edificio de equipo es uno de las cruciales 

áreas en la cual los empleados necesitan ser entrados. 

C. HABILIDADES DE NEGOCIACIÓN: Negociación por un lado 

significa que tú eres capaz de lograr los resultados deseados y 

seguir siendo exitoso en las relaciones con otros. Influenciar 

positivamente te ayudara a archivar más de lo que tú quieres 

construir relaciones basado en franqueza, confianza, 

entendimiento y mutuo respeto. 

D. HABILIDADES DE COMUNICACIÓN: La habilidad de 

comunicar ideas efectivamente  a otros es absolutamente un 

esencial requerimiento para profesionales técnicos, ingeniería e 

IT. Las habilidades comunicativas podría ser el decisivo factor 

en determinar si tú serás o no elegido o promovido. Por tanto sin  

habilidades comunicativas tu carrera  podría ser gravemente 

afectada.                                                           

E. GESTIÓN DEL TIEMPO: El hombre ocupado solo puede 

manejar hacer muchas cosas. Que parece ser más allá del 

alcance de personas ordinarias. La vida de grandes líderes nos 

ensena una lección. Ellos tienen que hacer muchas cosas a 

pesar de su horario ocupado. El secreto por lo tanto miente en 

una administración de tiempo. 

F. MANEJO DEL STRESS: Estrés es la palabra que muchas 

personas usan cuando ellos están describiendo como la 

demanda de sus vidas parece estar convirtiéndose demasiado 

grande para ellos como para hacerle frente. El  éxito en el trabajo 

depende en tu habilidad de manejar la presión del trabajo. 

Habilidades blandas están también categorizadas por: 

HABILIDADES BLANDAS- SOCIAL 

 Habilidades comunicativas  

 Habilidades interpersonales 

 Actitud positiva 

 Valores 

 Percepción 
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 Etiqueta 

HABILIDADES BLANDAS DE PENSAMIENTO 

 Creatividad 

 Solución de problemas  

 Toma de decisiones  

HABILIDADES BLANDAS- NEGOCIACIÓN  

 Hacer frente con el tiempo  

 Hacer frente al estrés  

 Hacer frente a las emociones 

 Trabajo en equipo.44 

1.11. HABILIDADES BLANDAS, SEGÚN: DICCIONARIO DE  

COMPETENCIAS BLANDAS.  

A. LIDERAZGO: Es la capacidad de dirigir un grupo de personas de 

forma que trabajen eficientemente. Muestra la intención de asumir 

el papel de líder de un grupo o equipo de trabajo. Mantener  alta 

la motivación del grupo; asegurar que las necesidades materiales 

y socio-afectivas estén cubiertas; actuar como modelo a seguir 

para los demás.45  

B. TRABAJO EN EQUIPO Y COLABORACIÓN: Es la genuina 

intención de colaboración y cooperación con otros; capacidad de 

formar parte de un equipo, trabajar juntos, como opuesto a 

hacerlo individual y competitivamente; utilizar habilidades de 

comunicación que facilitan la participación en el equipo; estar 

atento a la resolución de los conflictos que se puedan generar en 

el equipo, y ayudar a enfrentarlos; desarrollar el espíritu de 

equipo. 46 

                                                           
44 DR. K. ALEX. (Mayo, 2016), libro: “Soft Skills, Know Yourself and Know the World”, PG. 
4-5  
45 Diccionario de referencia de Competencias blandas , unidad de formación en 
competencias laborales Vicerrectoría académica DIOUCUC recuperado de 
http://www.duoc.cl/competencias/conte/dicc_ref/dicc_de_comp/dicc_comp_blandas.pdf     
46 Diccionario de referencia de Competencias blandas , unidad de formación en 
competencias laborales Vicerrectoría académica DIOUCUC recuperado de 
http://www.duoc.cl/competencias/conte/dicc_ref/dicc_de_comp/dicc_comp_blandas.pdf     

http://www.duoc.cl/competencias/conte/dicc_ref/dicc_de_comp/dicc_comp_blandas.pdf
http://www.duoc.cl/competencias/conte/dicc_ref/dicc_de_comp/dicc_comp_blandas.pdf
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C. SOCIABILIDAD: Capacidad para mezclarse fácilmente con otras 

personas. Locuaz, abierto y participativo, manejando relaciones 

armoniosas, manejando comunicación asertiva y flexibilidad con 

las demás personas. 47 

D. ORIENTACIÓN AL LOGRO: Es la preocupación por realizar bien 

el trabajo o sobrepasar un estándar, que puede ser el propio 

rendimiento en el pasado, una medida objetiva, superar a otros, 

metas personales que uno mismo se ha marcado o cosas que 

nadie ha realizado. Lograr algo único y excepcional.48 

E. FLEXIBILIDAD: Es la capacidad de adaptarse y trabajar 

eficazmente en distintas y variadas situaciones y con personas y 

grupos diversos. Supone entender y valorar posturas distintas o 

puntos de vista encontrados, o bien adaptar el propio enfoque a 

medida que la situación lo requiera; aceptar sin problemas los 

cambios en la propia organización o en las responsabilidades el 

puesto.49 

F. INICIATIVA: Se refiere a la capacidad de identificar un problema, 

obstáculo u oportunidad y llevar a cabo acciones para dar 

respuesta a ellos. Se aplica a una persona que busca formas más 

eficientes de hacer el trabajo, de perfeccionar las actividades 

normales en que se encuentra involucrado y a la capacidad de 

proponer soluciones o diferentes formas para ejecutar labores 

normales o nuevas labores. 50  

 

                                                           
47 Diccionario de referencia de Competencias blandas , unidad de formación en 

competencias laborales Vicerrectoría académica DIOUCUC recuperado de 

http://www.duoc.cl/competencias/conte/dicc_ref/dicc_de_comp/dicc_comp_blandas.pdf    

48 Diccionario de referencia de Competencias blandas , unidad de formación en 
competencias laborales Vicerrectoría académica DIOUCUC, recuperado de 
http://www.duoc.cl/competencias/conte/dicc_ref/dicc_de_comp/dicc_comp_blandas.pdf     
49 Diccionario de referencia de Competencias blandas , unidad de formación en 
competencias laborales Vicerrectoría académica DIOUCUC, recuperado de 
http://www.duoc.cl/competencias/conte/dicc_ref/dicc_de_comp/dicc_comp_blandas.pdf     
50 Diccionario de referencia de Competencias blandas , unidad de formación en 
competencias laborales Vicerrectoría académica DIOUCUC, recuperado de 
http://www.duoc.cl/competencias/conte/dicc_ref/dicc_de_comp/dicc_comp_blandas.pdf    

http://www.duoc.cl/competencias/conte/dicc_ref/dicc_de_comp/dicc_comp_blandas.pdf
http://www.duoc.cl/competencias/conte/dicc_ref/dicc_de_comp/dicc_comp_blandas.pdf
http://www.duoc.cl/competencias/conte/dicc_ref/dicc_de_comp/dicc_comp_blandas.pdf
http://www.duoc.cl/competencias/conte/dicc_ref/dicc_de_comp/dicc_comp_blandas.pdf
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1.11.1. HABILIDADES BLANDAS QUE MARCARAN EL 

MERCADO LABORAL EN EL 2020. 

1. Capacidad de pensamiento crítico. 

2. Desempeño en diferentes culturas. 

3. Dominar el lenguaje computacional.  

4. Llegar a soluciones creativas para programas estándares. 

5. Tener inteligencia social.  

6. Evaluar críticamente.  

7. Entender y manejar conceptos propios de otras disciplinas.  

8. Diseñar tareas y aplicarlas con resultados concretos.  

9. Discriminar y filtrar información importante. 

10. Ser capaz de trabajar productivamente con un equipo 

virtual.51 

1.12. DIFERENCIAS ENTRE  HABILIDADES DURAS  Y BLANDAS  

Las habilidades blandas son las que desequilibran la balanza en la 

mayoría de los casos: en términos de habilidades duras. 

Obviamente la empresa busca profesionales que cumplan con los 

conocimientos básicos necesarios para desempeñarse en un 

determinado cargo.52 

Mientras las habilidades blandas son las habilidades 

interpersonales. Las habilidades duras pueden incluir máquina, 

operación, programación informática, las normas de seguridad, los 

procedimientos administrativos y financieros: ventas y etc. Si usted 

observa estas habilidades, se pueden encontrar estas habilidades 

son manuales en la naturaleza, cuantificable, entrenable, y 

medible. 

                                                           
51 Zárate Aguilar, J. (2013), “HABILIDADES BLANDAS EN EDUCACION ADULTA, Mas 
allá de curriculum”, Universidad Privada del Norte, Perú,  recuperado de: 
https://my.laureate.net/faculty/webinars/Documents/2013Agosto_Habilidades%20bland
as%20EAT.pdf   
52 Arroyo Tovar R. (ECOE EDICIONES, 2012), del Libro: “Habilidades gerenciales: 

Desarrollo de destrezas, competencias y actitud”, Textos Universitarios, 288 págs., de 

la pg. 36 al 43.  

https://my.laureate.net/faculty/webinars/Documents/2013Agosto_Habilidades%20blandas%20EAT.pdf
https://my.laureate.net/faculty/webinars/Documents/2013Agosto_Habilidades%20blandas%20EAT.pdf
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Las habilidades sociales son las aptitudes para la vida. También se 

les llama habilidades interpersonales y habilidades intra-

personales. Las habilidades sociales son moldeado y diseñado 

para "encajar" en la cultura y las circunstancias de las personas y 

la empresa donde se trabaja. 

Las habilidades sociales han de adaptarse de acuerdo con el "otro" 

persona con la que nos comunicamos o relacionarse. Esa es la 

razón, habilidades blandas, también se llaman las capacidades de 

los pueblos o habilidades para la vida'.53 

Las habilidades duras son enseñadas en un ambiente de 

clase. Son medibles y cuantificables. Las habilidades duras son 

específicas en la naturaleza y se puede enseñar fácilmente con una 

duración asignada. En ellos se describen los mínimos habilidades 

necesarias para hacer un trabajo en particular. El producto de las 

habilidades duras es tangible y visible para cualquiera de ver.  Las 

habilidades duras son esenciales para conseguir un trabajo, pero 

no es suficiente para mantener el empleo o avanzar en su carrera. 

Las habilidades duras se pueden definir como "el conocimiento 

para realizar un trabajo en particular”, que son esenciales para 

optar a un puesto de trabajo. 

Las habilidades sociales son más difíciles de alcanzar, intangible y 

difícil de cuantificar. Son  las habilidades que los progresistas un 

empleador busca en un empleado en el final. Las habilidades 

sociales son necesarias e imprescindibles para la vida cotidiana 

tanto como ellos son vitales para el trabajo. Las habilidades 

sociales se describen las formas de desarrollar las relaciones entre 

las personas, tanto en casa como en el lugar de trabajo, son para 

construir relaciones con los demás. No  se enseñan en un ambiente  

                                                           
53 páginas de negocios ILAND, (2013) “Soft Skills, Sea proactivo profesionalmente”, 
capitulo 1 y 2), Pg. 19 
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de clase como las habilidades duras son enseñados, se aprenden 

como parte de la creación de capacidades.  Es cierto que después 

de haber profesionalizado en el disco habilidades / competencias 

técnicas, ayudar a conseguir el trabajo de su elección, sin embargo, 

carecen de habilidades blandas seguramente dejarlo sin trabajo.54 

GRÁFICO 1: DIFERENCIAS ENTRE  BLANDAS Y DURAS 

 

Fuente: Dra. Nuria Vanegas. Directora de proyectos y de talento 
humano, (2005).55  

 

1.13. LA IMPORTANCIA DE LAS HABILIDADES BLANDAS 

Las habilidades blandas -o soft skills- son uno de los aspectos más 

considerados a la hora de buscar trabajo después de hacer un 

posgrado o MBA, tarea nada fácil en tiempos como los que corren, 

donde abunda la oferta y los sistemas de reclutamiento de ejecutivos 

han alcanzado un alto grado de profesionalización. 

                                                           
54 Páginas  de negocios ILAND, (2013), “Soft Skills, Sea proactivo profesionalmente”, 
capitulo 1 y 2. 
55 Dra. Vanegas, V. (2013), “competencias blandas y duras en desarrollo de habilidades y 

la formación profesional”. Recuperado de: http://www.coempren.de/wordpress/?p=10771  

https://ec.linkedin.com/title/directora-de-proyectos-y-de-talento-humano?trk=pprofile_title
https://ec.linkedin.com/title/directora-de-proyectos-y-de-talento-humano?trk=pprofile_title
http://www.educamericas.com/La-importancia-de-las-habilidades-blandas
http://www.coempren.de/wordpress/?p=10771
http://www.coempren.de/wordpress/?p=10771
http://www.coempren.de/wordpress/?p=10771
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El gran problema es que muchas escuelas de negocios recién se 

están percatando de la importancia de este tipo de habilidades.  

"Las  universidades se han dado cuenta de la distancia que existe 

entre lo que se da en la formación de un MBA y lo que realmente están 

necesitando las empresas". La crisis económica se ha convertido en 

un escenario ideal para que los ejecutivos demuestren las ventajas de 

las habilidades blandas por sobre las tradicionales.  

"Las habilidades duras son para dar respuestas a problemas técnicos, 

pero las crisis no se solucionan con problemas técnicos sino con 

soluciones adaptativas".56 

Importancia  de habilidades blandas en la actualidad ha hecho que las 

universidades hayan incorporado a sus programas algunos talleres 

que potencian estas habilidades y, que van mucho más allá de lo 

académico, La posesión de un título profesional ya no es el requisito 

dominante que solía ser  a la hora de postular a puestos de trabajo. 

La saturación del mercado profesional en muchas carreras ha 

generado la búsqueda por parte  de los empleadores de personas que 

tengan un “plus'" dentro de sus habilidades.  

¿En qué consiste ese “plus” tan necesario hoy en día? Formar  

profesionales que manejen a la perfección las llamadas "habilidades 

blandas".57 

Habilidades blandas juega un significante rol en el éxito de algunos, 

en la vida particular de las profesiones de personas. Estos ayudan a 

sobresalir en el trabajo y su importancia no puede ser negada en esta 

edad de información y conocimiento.  

Las habilidades blandas están siendo buscadas cada vez más por los 

empleadores como una adición al estándar de calificaciones Habilidades 

blandas no pueden ser enseñadas. Sin embargo esto puede ser mejorado a 

través de un entrenamiento propio.58 

                                                           
56Educaamericas, (2009, junio),  “La importancia de las habilidades 

blandas”, recuperado de:  http://www.educamericas.com/La-importancia-de-las-
habilidades-blandas 

57 Arroyo Tovar, Ruth, Colombia, (2012) “Habilidades gerenciales: Desarrollo de destrezas, 

competencias y actitud”, pg.35-36. 
58 Dr. K. ALEX. (Mayo, 2016), libro: “Soft Skills, Know Yourself and Know the World”, Pg. 1. 

http://www.educamericas.com/La-importancia-de-las-habilidades-blandas
http://www.educamericas.com/La-importancia-de-las-habilidades-blandas
http://www.educamericas.com/La-importancia-de-las-habilidades-blandas
http://www.educamericas.com/La-importancia-de-las-habilidades-blandas
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Habilidades blandas, supervaloradas o subvaloradas, en cada reunión 

corporativa o conferencia de negocios se habla del valor de las 

habilidades blandas o las soft skills, las  pueden marcar la diferencia. 

Según Javier Bajer, profesor de la Escuela de Administración y 

Negocios de la Argentina Universidad de San Andres,  “mientras 

antes el foco estaba en las capacidades técnicas, hoy prima la 

inteligencia emocional, la capacidad de aprender, de mantener la 

motivación luego de experiencias negativas, de ser creativos cuando 

los recursos son limitados y ser capaces de cambiar el rumbo con 

rapidez, de tolerar la diferencia de opiniones, entre otras”. Sería un 

error determinar un prototipo o un glosario de habilidades blandas 

para una compañía, A la hora de evaluar, el reclutador debe entender 

cuáles son los retos que ese profesional deberá enfrentar en su día a 

día.59 El  éxito en el ámbito ejecutivo requiere de otras competencias, 

relacionadas con las denominadas “habilidades blandas”. El 

conocimiento de habilidades duras es esencial en la etapa de inicio 

de la vida laboral. 

 

 

                                                           
59Americaeconomia, (2014, julio) “Habilidades blandas: supervaloradas o subvaloradas”, 

recuperado de: http://mba.americaeconomia.com/articulos/reportajes/habilidades-blandas-

supervaloradas-o-subvaloradas. 

http://mba.americaeconomia.com/articulos/reportajes/habilidades-blandas-supervaloradas-o-subvaloradas
http://mba.americaeconomia.com/articulos/reportajes/habilidades-blandas-supervaloradas-o-subvaloradas
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GRÁFICO 2: COEFICIENTE DE ÉXITO DIRECTIVO 

 

Fuente: “¿qué son las habilidades blandas y cómo se aprenden?”. 

Mujica Leiva, j. chile, (2015).60 

  

                                                           
60 Mujica Leiva, J. Chile, (2015), “¿Qué son las habilidades blandas y cómo se aprenden?”, 
recuperado de: http://www.selectum.cl/publicaciones/documentos/HBN%C2%B01 
,enero2015,Aprendizajedehabilidadesblandas.pdf  

http://www.selectum.cl/publicaciones/documentos/HBN%C2%B01%20,enero2015,Aprendizajedehabilidadesblandas.pdf
http://www.selectum.cl/publicaciones/documentos/HBN%C2%B01%20,enero2015,Aprendizajedehabilidadesblandas.pdf
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1.14. INFLUENCIA DE HABILIDADES BLANDAS  

La mayoría de las industrias han reconocido las habilidades blandas 

como uno de los aspectos a hacer un negocio más sostenible y 

rentable, además de lo que es un mejor lugar de trabajo.  

En muchos países en desarrollo, el concepto de habilidades blandas 

solamente conocen unos pocos. Esto no significa que los países 

industrializados son muy conscientes de las habilidades blandas. Eso 

Es cierto que el empleado o solicitante de empleo medio es consciente 

de la necesidad de ser entrenados en habilidades blandas. 

Sin embargo, muchos de los que han sido entrenados en habilidades 

blandas no saben realmente cómo usarlos en el lugar de trabajo o en 

casa.61  

1.15. LAS HABILIDADES BLANDAS DESDE UN ENFOQUE DEL 

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID)  

Se  entenderá por habilidades cognitivas aquellas que tienen que ver 

con la cognición (correlacionadas con el coeficiente intelectual), y las 

del conocimiento que permiten el dominio del saber académico. Por  

habilidades blandas se entenderán aquellas que pertenecen al área 

del comportamiento o que surgen de los rasgos de la personalidad. 

La  evidencia internacional compilada hasta el momento confirma la 

importancia de las habilidades cognitivas y socioemocionales en el 

desempeño académico y laboral de las personas.62 

  

                                                           
61 páginas de negocios ILAND, (2013), “Soft Skills, Sea proactivo profesionalmente”, 

capitulo 1 y 2, Pg. 18 

62 Banco interamericano de Desarrollo BID, (2012), “Desconectados: Habilidades, 
educación y empleo en América Latina”,  citado de: (M. Bassi, M. Busso, S. Urzúa, 
J.Vargas. Pg. 79)  
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1.15.1. BID: DEMANDA LABORAL EXIGE MEJORES 

HABILIDADES BLANDAS   

Los alumnos latinoamericanos necesitan estudiar en escuelas 

con estructuras menos jerárquicas para propiciar el 

pensamiento crítico, la creatividad e innovación la demanda 

laboral exige mejores habilidades socioemocionales.   

La mayor brecha apunta a falencias en habilidades 

socioemocionales o blandas, las cuales - hasta el momento- 

no han sido asociadas al rol del sistema educativo, argumentó 

Marina Bassi, Especialista Senior en Economía de la 

Educación del BID. En  el marco de CADE por la Educación.63 

1.15.2. BID: JÓVENES SALEN DE UNIVERSIDADES E 

INSTITUTOS SIN HABILIDADES PARA CONSEGUIR UN BUEN 

EMPLEO   

La  entidad internacional detecto problemas grandes en el 

sistema de formación para el trabajo en el Perú. Los jóvenes 

peruanos terminan la educación superior, ya sea en 

universidades e institutos técnicos, sin las habilidades que les 

permitan conseguir un buen empleo, aseguró hoy el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID).64 

 

1.16. LAS HABILIDADES BLANDAS EN EL CONTEXTO DE AMÉRICA 

LATINA   

En la mayoría de Universidades en América Latina, se da más 

énfasis en habilidades cognitivas, de   doctrina de   conocimientos  

                                                           
63“BID: Demanda laboral exige mejores habilidades socioemocionales”, (mayo de 2013, 

mayo, 9), Diario Gestión, recuperado de: http://gestion.pe/empleo-management/bid-

demanda laboral-exige-mejores-habilidades-socioemocionales-2065598  
64“BID: Jóvenes salen de universidades e institutos sin habilidades para conseguir un 
buen empleo”, (2015, mayo 26), Diario Gestión, recuperado de: 
http://gestion.pe/empleo-management/bid-jovenes-salen-universidades-institutos-sin-
habilidades-conseguir-buen-empleo-2132899  

http://gestion.pe/noticias-de-demanda-laboral-17320?href=nota_tag
http://gestion.pe/noticias-de-demanda-laboral-17320?href=nota_tag
http://gestion.pe/noticias-de-sistema-educativo-peruano-16517?href=nota_tag
http://gestion.pe/noticias-de-bid-957?href=nota_tag
http://delaeducacion.cade-ipae.pe/
http://gestion.pe/noticias-de-carreras-profesionales-21362?href=nota_tag
http://gestion.pe/noticias-de-bid-957?href=nota_tag
http://gestion.pe/empleo-management/bid-demanda%20laboral-exige-mejores-habilidades-socioemocionales-2065598
http://gestion.pe/empleo-management/bid-demanda%20laboral-exige-mejores-habilidades-socioemocionales-2065598
http://gestion.pe/empleo-management/bid-jovenes-salen-universidades-institutos-sin-habilidades-conseguir-buen-empleo-2132899
http://gestion.pe/empleo-management/bid-jovenes-salen-universidades-institutos-sin-habilidades-conseguir-buen-empleo-2132899
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básicos, pero lo que demandan los empresarios y el mercado 

laboral son habilidades blandas que hoy el sistema educativo no 

está desarrollando. El 90% de empresarios que se encuentran en 

América Latina manifiestan que la que la demanda en estas 

habilidades está cambiando y está en aumento. Esta es una 

transformación que se da muy rápido y el sistema educativo debe 

reinventarse para responder estas demandas. 

Dentro del problema más general de la calidad, los resultados 

empíricos demuestran que existe una desconexión entre las 

habilidades que está formando actualmente en sistema educativo 

y las demandas laborales.65 

1.16.1. PERSPECTIVAS ECONÓMICAS DE AMÉRICA LATINA  

Ampliar y fortalecer el currículo de la formación técnica y 

profesional. Es necesario poner mayor énfasis en 

determinadas competencias técnicas y, principalmente, en el 

ámbito de las “competencias blandas”, incluyendo 

competencias generales, transversales, que permitan 

integrarse al ámbito profesional, así como adaptarse a las 

exigencias cambiantes del mercado laboral y a entornos de 

trabajo con una mayor presencia de tecnologías.66 

1.17. LAS HABILIDADES BLANDAS EN EL CONTEXTO 

INTERNACIONAL  

CHILE: El  40% de los chilenos tienen dificultades con las 

habilidades blandas, 4 de cada 10 chilenos no tienen las habilidades 

blandas necesarias para su puesto laboral. La capacidad de 

escucha, la tolerancia a la frustración y la empatía son las 

características que el  carecen las organizaciones. Entre las 

habilidades más requeridas por las compañías están la flexibilidad, 

                                                           
65 Zárate Aguilar, J. (2013) “HABILIDADES BLANDAS EN EDUCACION ADULTA, Mas 
allá de curriculum”, citado de: Marina Bassi BID (2012).  Recuperado de: 
https://my.laureate.net/faculty/webinars/Documents/2013Agosto_Habilidades%20bland
as%20EAT.pdf   
66 Perspectivas económicas de América Latina (2013), Políticas de pymes para el 
cambio estructural, 192 págs., pg. 18 

https://my.laureate.net/faculty/webinars/Documents/2013Agosto_Habilidades%20blandas%20EAT.pdf
https://my.laureate.net/faculty/webinars/Documents/2013Agosto_Habilidades%20blandas%20EAT.pdf
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la capacidad de escucha, tolerancia a la frustración, y la empatía”. 

Estas habilidades no son evaluadas ni potenciadas en Chile. Según 

PageGroup un gerente requiere  un 70% de habilidades blandas y 

30% de conocimiento técnicos para lograr el éxito laboral. “es 

importante identificar una malla de habilidades blandas requeridas a 

nivel general para el mercado laboral, y comenzar a trabajarlas 

desde los colegios y universidades. 67 

FINLANDIA, INDONESIA, RUSIA Y SENEGAL: Una investigación 

desarrollada demostró que muy pocos estudiantes adquieren las 

habilidades blandas. El estado también demostró que los docentes 

necesitan claridad conceptual: Sabe que destrezas hay que 

desarrollar, como desarrolladas y como saber si los estudiantes la 

adquieren.68     

                                                           
67Gerencia, (2016), “El 40% de los chilenos tienen dificultades con las habilidades blandas”, 

Recuperado de: http://www.degerencia.com/noticia/106046/el-40-de-los-chilenos-tienen-

dificultades-con-las-habilidades-blandas 
68 Mujica Leiva, J. Chile, (2015), “¿Qué son las habilidades blandas y cómo se 
aprenden?”, Recuperado de: http://www.selectum.cl/publicaciones 
/documentos/HBN%C2%B01,enero2015,Aprendizajedehabilidadesblandas.pdf  

http://www.degerencia.com/noticia/106046/el-40-de-los-chilenos-tienen-dificultades-con-las-habilidades-blandas
http://www.degerencia.com/noticia/106046/el-40-de-los-chilenos-tienen-dificultades-con-las-habilidades-blandas
http://www.selectum.cl/publicaciones%20/documentos/HBN%C2%B01,enero2015,Aprendizajedehabilidadesblandas.pdf
http://www.selectum.cl/publicaciones%20/documentos/HBN%C2%B01,enero2015,Aprendizajedehabilidadesblandas.pdf
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GRÁFICO 3:PAISES CON MAYOR Y MENOR DIFICULTAD PARA 
CUBRIR VACANTES. 

Fuente: (Diario Gestión, Julio - 2015) 

La encuesta incluye las respuestas de casi 14.000 gerentes de la 

región América, en países como Argentina, Brasil, Canadá, 

Colombia, Costa Rica, Guatemala, México, Panamá, Perú y los 

Estados Unidos. 

DATO: El reporte reveló que Irlanda (11%) es el país donde los 

gerentes expresaron menores problemas para contratar personal y 

Japón (83%) es donde más dificultades tienen. En la región, las 

empresas de Argentina (37%) expresaron menores dificultades 

para contratar, seguido de las de Guatemala (44%), Panamá (48%) 

y Brasil (61%).69 

Experis Perú también detalló que esta situación se da en todo el 

mundo, donde el 35% de las compañías dice tener este problema.  

                                                           
69 “Desarrollo de habilidades blandas atrae a head hunters”, (2015, Julio 27). Diario Gestión, 

recuperado de: http://gestion.pe/empleo-management/desarrollo-habilidades-blandas-

atrae-head-hunters-2138257. 

http://gestion.pe/empleo-management/desarrollo-habilidades-blandas-atrae-head-hunters-2138257
http://gestion.pe/empleo-management/desarrollo-habilidades-blandas-atrae-head-hunters-2138257
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En la región, el promedio es de 38%. En Chile, tienen este 

inconveniente el 40% de las empresas y en Colombia, el 32%. En 

tanto, la alta demanda por cargos gerenciales, incrementa en 10% 

las remuneraciones para este tipo de posiciones.70 

1.18. LAS HABILIDADES BLANDAS EN EL CONTEXTO DEL PERÚ  

Una de cada tres empresas tiene problemas para encontrar personal, 

revela una encuesta a 500 medianas y grandes empresas en Perú, 

mostraron que un 28% de estas firmas consultadas tiene dificultades para 

conseguir personal especializado. El  19% que los candidatos no habían 

desarrollado competencias blandas, reportó Manpower, consultora de 

selección y evaluación de personal.71 

La capacidad de un trabajador no es lo único que evalúan las 

empresas o compañías reclutadoras de talento, sino el desarrollo de 

habilidades blandas como inteligencia emocional, liderazgo, 

resiliencia frente a situaciones adversas, empatía y trabajo en equipo.  

De acuerdo a la Encuesta sobre escasez de talento, el 68% de 

gerentes en Perú aseguró tener dificultades al contratar a un ejecutivo 

o colaborador, debido a que en muchas ocasiones no encontraron una 

preocupación por desarrollar estas habilidades. Las  compañías 

buscan en redes sociales a sus futuros colaboradores, pero también 

están viendo la manera de captar a candidatos pasivos, aquellos que 

no están buscando un trabajo, pero aceptarían una propuesta, por 

mejores condiciones.72 

                                                           

70 “Una de cada tres empresas tiene problemas para encontrar personal”, (2013, julio 16), 
Diario Perú21, recuperado de:  http://peru21.pe/economia/cada-tres-empresas-tiene-
problemas-encontrar-personal-2140463 
71 “Perú: Escasez de talento afecta al 28% de empleadores en el país, según Manpower”, 

(2013, julio 16). Peru.com, recuperado de:           , http://peru.com/actualidad/economia-y-

finanzas/peru -escasez-talento-afecta-al-28-empleadores-nuestro-pais-segun-manpower-

noticia-151969 
72 “Desarrollo de habilidades blandas atrae a head hunters” (2015, julio 27). Diario Gestión, 

recuperado de:, http://gestion.pe/empleo-management/desarrollo-habilidades-blandas-

atrae-head-hunters-2138257 

http://peru.com/noticias-de-manpower-62811?pid=1
http://peru21.pe/economia/cada-tres-empresas-tiene-problemas-encontrar-personal-2140463
http://peru21.pe/economia/cada-tres-empresas-tiene-problemas-encontrar-personal-2140463
http://peru.com/actualidad/economia-y-finanzas/peru%20-escasez-talento-afecta-al-28-empleadores-nuestro-pais-segun-manpower-noticia-151969
http://peru.com/actualidad/economia-y-finanzas/peru%20-escasez-talento-afecta-al-28-empleadores-nuestro-pais-segun-manpower-noticia-151969
http://peru.com/actualidad/economia-y-finanzas/peru%20-escasez-talento-afecta-al-28-empleadores-nuestro-pais-segun-manpower-noticia-151969
http://gestion.pe/empleo-management/desarrollo-habilidades-blandas-atrae-head-hunters-2138257
http://gestion.pe/empleo-management/desarrollo-habilidades-blandas-atrae-head-hunters-2138257
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1.19. NECESIDADES DE HABILIDADES BLANDAS 

Las habilidades sociales son habilidades personales, que hacen a una 

persona más pulida y de más éxito. Las habilidades sociales son parte 

de las habilidades interpersonales e intra-personales que juegan un 

papel crucial en la demostración de la relación caracterizada con la 

otra.  Expertos dicen que hay muchas habilidades blandas, que 

necesitan para hacer que nuestra interacción con las personas o el 

medio ambiente amigable y productivo. Otra razón para entrenarnos 

en habilidades blandas es que no se enseñan en las escuelas o 

colegios en un grado comparable a los estudios académicos 

regulares. Por lo tanto, se ha convertido indispensable para recibir 

entrenamiento en habilidades sociales, de lo contrario, estaríamos a 

la zaga de muchas maneras. 

Es cierto que cualquier empleado necesita habilidades técnicas o 

relacionadas con el trabajo para estar encima de la otra, pero no son 

suficientes para un empleado que aspiran a un progreso en su carrera. 

Entrenamientos de habilidades blandas debern dotar a los empleados 

conscientes de lo que está pasando alrededor de ellos, y no sólo 

mostrar empatía o ser optimista.73 

 

1.19.1. HABILIDADES BLANDAS VOLVIENDO AL TRABAJO 

Dado que las personas que pierden su trabajo se hallan 

inquietas por su futuro, atemorizadas por el miedo a la 

posible escasez económica y asediada por las dudas, el 

desarrollo de las habilidades emocionales puede contribuir 

muy positivamente al logro de un nuevo trabajo. muchas de 

las habilidades emocionales que contribuyen al excelente 

éxito laboral de las personas también les hace más idóneos 

para encontrar un nuevo empleo, así que, ayudar a que las 

personas desarrollen estas habilidades les ayuda a 

                                                           
73 Páginas de negocios ILAND, (2013). “Soft Skills, Sea proactivo profesionalmente”, pg. 12. 
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encontrar trabajo antes y a desenvolverse mejor una vez que 

lo hayan hecho. 74 

 

1.20. HABILIDADES BLANDAS DESDE LOS ENFOQUES    EDUCATIVO, 

LAORAL, PROFESIONAL Y EMPRESARIAL 

1.20.1. ENFOQUE EDUCATIVO: HABILIDADES BLANDAS EN 

LOS ESTUDIANTES Y CARRERAS PROFESIONALES  

El estudio de Maxwell75 constituye una importante excepción.  

Allí se analiza el papel de la oferta y la demanda de distintas 

habilidades en el mercado de trabajo. La idea subyacente es que 

un mejor acoplamiento (matching) entre las habilidades que 

tienen los trabajadores (oferta) y aquellas requeridas por los 

empleadores (demanda) puede producir ganancias muy 

importantes en términos de eficiencia.76 

Maxwell77 distingue entre “habilidades académicas” (inglés: 

lectura y escritura básica, lectura y escritura compleja; 

matemáticas: algebra, matemáticas aplicadas y medidas), 

“nuevas habilidades básicas” (comunicación: comunicación con 

consumidores, comunicación con compañeros de trabajo; 

resolución de problemas: priorización, evaluación, liderazgo; 

informática: aumento de productividad, multimedia y finanzas), 

“habilidades en el lugar de trabajo” (oficina y producción). Al 

comparar la demanda y oferta de habilidades concluye que la 

demanda de lenguaje avanzado, algebra, matemáticas 

aplicadas, liderazgo y manejo de programas de informática es 

                                                           
74Goleman, D. (2011),  libro “la práctica de la inteligencia emocional”, págs. 300.  
75 Banco interamericano de Desarrollo BID, (2012), “Desconectados: Habilidades, 

educación y empleo en América Latina”, Pg. 90 al 96, citado de: (Maxwell, 2007) 

76 Banco interamericano de Desarrollo BID, (2012), “Desconectados: Habilidades, 

educación y empleo en América Latina”, Pg. 90 al 96, citado de: (Vickers, 1995). 

77 Banco interamericano de Desarrollo BID, (2012), “Desconectados: Habilidades, 

educación y empleo en América Latina”, Pg. 90 al 96, citado de: Maxwell (2007) 
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baja. Por el contrario, el lenguaje básico, la habilidad de 

interactuar con otros trabajadores y la capacidad de priorizar 

tareas se encuentran entre las destrezas de mayor escasez (alta 

demanda y baja oferta).78 

a) Clasificación  de carreras exigen habilidades técnicas y 

habilidades blandas: las carreras se pueden clasificar en base a 

la necesidad tanto de habilidades técnicas y habilidades blandas. 

 UNO: Una carrera que necesita más de las habilidades duras 

y menos de habilidades blandas: profesiones como las 

matemáticas, estadísticas, y la física. Su trabajo no implica 

necesariamente la obligación de trabajar directamente con 

personas.  

 SEGUNDO: Carreras que necesitan tanto las habilidades 

duras y blandas habilidades: Profesiones que requieren 

habilidades técnicas para sobresalir y al mismo tiempo 

requiere habilidades blandas; contabilidad, abogados / 

abogados, reparador casa y etc.  Entran en esta categoría. 

 TERCERO: Carreras que necesitan más de las habilidades 

blandas y menos de las habilidades duras: Las personas que 

trabajan en la comercialización categoría, como vendedor, 

maestro de ceremonia, Profesionales en gestión de talento 

humano o manejo de personal, entre otras.  

Es  necesario ser un profesional, tanto en las habilidades duras y 

blandas, habilidades blandas son más importantes en muchas 

profesiones que las habilidades duras.79 

A. EDUCARSE PARA SER EMPLEABLE 

Experta  en temas de empleabilidad laboral Inés Temple; Es 

necesario estudiar y aprender; desarrollar habilidades blandas y 

conocer los indicadores de éxito, en paralelo, es un tema 

                                                           
78 Banco interamericano de Desarrollo BID, (2012), “Desconectados: Habilidades, 

educación y empleo en América Latina”, Pg. 90 al 96. 

79 Páginas de negocios ILAND, (2013). “Soft Skills, Sea proactivo profesionalmente”, Pg. 

20-21 
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recurrente en América Latina que el desempleo juvenil triplica el 

desempleo total “se debe poner mucho énfasis en desarrollar 

habilidades blandas, aquellas que tienen que ver con la 

comunicación, los idiomas, la capacidad para relacionarse con 

otras personas, sobre todo el liderazgo, la capacidad de dirigir, 

influir e inspirar”.80 

B. UN MODELO DIFERENTE DE APRENDIZAJE  

Nuestro  sistema educativo se centra en las habilidades cognitivas, 

pero adolece del aprendizaje de las competencias emocionales. En 

este sentido, las capacidades tales como la empatía o la flexibilidad 

difieren radicalmente de las capacidades cognitivas y dependen de 

regiones cerebrales diferentes.81  

1.20.2. ENFOQUE PROFESIONAL: HABILIDADES BLANDAS 

EN LOS PROFESIONALES  

A. EL DILEMA DE LAS HABILIDADES DURAS VS. 

HABILIDADES BLANDAS 

Muchas veces, salimos de la educación superior convencidos 

de que la formación técnica es suficiente para ser un 

profesional exitoso en la vida, pero al insertarnos dentro del 

mercado laboral descubrimos que no basta con ser 

técnicamente eficientes y que existen otros elementos que se 

interponen entre nuestras aspiraciones de crecer en la 

empresa y la factibilidad de lograrlo.  

Nos  vamos dando cuenta de que las “habilidades blandas” son 

tan o más importantes que las “habilidades duras”. No es 

extraño ver avanzar en la organización a tipos con una menor 

preparación técnica que el resto.  

Las habilidades blandas o competencias personales son las 

variables claves para crecer en una organización. 

                                                           
80Temple, I.,  “Debes educarte para ser empleable”, (2015, julio 12) Diario Peru 21,   
http://peru21.pe/economia/ines-temple-debes-educarte-empleable-2222833 

81Goleman, D. (2011), “LA PRÁCTICA DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL”, págs. 300.  

http://peru21.pe/economia/ines-temple-debes-educarte-empleable-2222833
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Básicamente la mezcla optima entre el conocimiento técnico 

poseído por el profesional y sus habilidades personales 

dependerán de las características propias de la empresa en la 

que se encuentre. 82 

El nuevo profesional es una conjunción de ambas cosas. Lo 

que buscan las empresas en la actualidad, es una persona que 

no solo posea experiencia y conocimientos, también tiene que 

estar consciente de su entorno y por cierto debe cumplir con 

las metas y objetivos correspondientes a su lugar de trabajo. 

EI profesional habilidoso no es el que sabe aplicar modelos 

cerrados, Sino  aquel que es capaz de conjugar aspectos 

personales con el entorno que está enfrentando·.83 

B. VENDE TUS HABILIDADES BLANDAS  

Gerentes de Recursos humanos son de la opinión que ellos están 

listos para contratar a aquellos que demuestren altos niveles de 

“habilidades blandas” y ellos los entrenan para trabajos específicos 

disponibles. 

Expertos técnicos quienes tienes buenas habilidades blandas 

siempre estarán en demanda. 

Tus habilidades técnicas son importantes y tú deberías mejorar tu 

pericia. Pero esto no es el único medio para alcanzar altos niveles 

de oportunidades para muchas personas. Para subir la escalera tú 

necesitas estar dispuesto a compartir tu pericia técnica con tus 

colegas. 

Si tu estas fallando en reconocer la gran importancia de las 

habilidades blandas tu podrías estar dejando afuera excelentes 

                                                           
82 Chigó Bustos, G.,  Olguín Ramírez, M.,  (2006), Tesis: “competencias y habilidades 
blandas claves para ingenieros comerciales de la universidad de Chile”, pg. 10 a 12   
83 Arroyo Tovar R. (ECOE EDICIONES, 2012), del Libro: “Habilidades gerenciales: 

Desarrollo de destrezas, competencias y actitud”, Textos Universitarios, 288 págs., de 

la pg. 35 al 43. Citado de: (Oberti, Irene. Executive Search  Consultant de la empresa 

Boyden, 2010) 
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oportunidades, por eso identifica que habilidades tienes, 

considerando que haces bien y como tu aprovechas ciertas 

situaciones y problemas.84 

C. HABILIDADES BLANDAS PARA SER UN PROFESIONAL 

EXITOSO 

No  importa el tipo de trabajo que se realice, lo que realmente marca 

la diferencia no son las competencias profesionales sino lo que se 

conoce como “habilidades blandas”. En  el ámbito de la selección 

de personal se afirma que las habilidades duras nos consiguen la 

entrevista de trabajo pero las habilidades blandas son las que 

determinan si nos contratan o no. 85 

En principios de 1990, un informe identifica las siguientes 

habilidades blandas como necesaria para el trabajo y el éxito 

profesional: 

 Asumir la responsabilidad 

 La toma de decisiones eficaces 

 Establecer metas 

 La  gestión del tiempo 

 Prioriza r tareas 

 Perseverante 

 Dando fuertes esfuerzos 

 Trabajar bien en equipo 

 La comunicación eficaz 

 Tener  empatía 

 El saber aprender 

 Exhibiendo el autocontrol 

 Creer en la propia autoestima.86 

 

                                                           
84 DR. K. ALEX. (Mayo, 2016), libro: “Soft Skills, Know Yourself and Know the World”, 
Pg. 4 -5. 
85 DR. K. ALEX. (Mayo, 2016), libro: “Soft Skills, Know Yourself and Know the World”, 
Pg. 4 -5. 
86 Páginas de negocios ILAND, (2013). “Soft Skills, Sea proactivo profesionalmente”, 

capitulo 1 y 2. 
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D. HABILIDADES BLANDAS PARA SER PROFESIONAL 

PROACTIVO 

Una nueva forma de pensar sobre la gestión ha entrado en 

erupción en uno de los rasgos de personalidad importantes es 

la capacidad de expresarse con claridad, confianza y 

eficazmente. 

Las compañías de reclutamiento buscan candidatos que son 

buenos en las habilidades blandas, en particular, habilidades de 

comunicación, es decir, que se habla y la escucha. 

Y se necesita habilidades blandas para ejecutar cualquier idea, 

ya que implica tratar con personas de manera directa. 

La mayor parte de las agencias de reclutamiento, en general, 

de acuerdo con el concepto de que las habilidades blandas 

desempeñan un importante papel durante un tiempo más largo 

que las habilidades duras o aptitudes profesionales en la 

exhibición de la profesionalidad de una persona. A diferencia de 

otros temas que se pueden enseñar fácilmente en un aula, 

habilidades blandas necesitan más práctica y menos de una 

teoría. 

En otras palabras, con el fin de construir una mejor base de 

clientes, la persona que trata con los clientes, ya sea directa o 

indirectamente, debe ser mejorado con habilidades blandas.87 

 

  

                                                           
87 Páginas de negocios ILAND, (2013). “Soft Skills, Sea proactivo profesionalmente”, 

pg. 12.. 
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E. HABILIDADES  BLANDAS  CLAVES EN VIDA 

PROFESIONAL 

- Impacto personal - Solución de conflictos 

- Tolerancia al cambio - Tolerancia a la frustración  

- Networking - Trabajo en equipo  

- Disciplina gerencial - Negociación  

- Visión estratégica  - Influencia organizacional 

- Liderazgo  - Creatividad e innovación  

- Juicio y sentido común  - Autonomía  

- Orientación a resultados  - Orientación al cliente  

- Comunicación  - Sensibilidad cultural / 
diversidad  

 

     Fuente:   Diccionario de competencias de Hay McBer 

F. PROFESIONAL COMPETENTE  

Un  profesional es competente o posee competencia profesional 

cuando utiliza los conocimientos y destrezas que ha Aprendido 

en su formación (Competencia técnica). Además, aplica, esos 

conocimientos a diversas situaciones profesionales y los adapta 

en función de los requerimientos de su trabajo (Competencia 

metodológica). 

Pero para ser verdaderamente competente debe ser capaz de 

relacionarse y participar con sus campaneros de trabajo en las 

acciones de equipo  necesarias para su tarea profesional. 

(Competencia participativa). Y por último debe ser capaz die 

resolver problemas de forma autónoma y flexible, colaborar en 

la organización del trabajo (Competencia personal).88 

 

                                                           
88 Arroyo Tovar R. (ECOE EDICIONES, 2012), del Libro: “Habilidades gerenciales: 
Desarrollo de destrezas, competencias y actitud”, Textos Universitarios, 288 págs., de 
la pg. 35 al 43.  
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1.20.3. ENFOQUE EMPRESARIAL Y LABORAL: EN LAS  

HABILIDADES BLANDAS 

En el agitado contexto laboral vigente, solo reforzar las 

habilidades académicas ya no es suficiente. Cada vez 

más, potenciar las habilidades blandas - en las que se 

enmarcan las habilidades sociales, la comunicación, 

la inteligencia emocional, entre otras - de los miembros de 

una compañía se hacen indispensable para elevar la 

eficiencia y productividad de una empresa así como hacer 

más fluido el 'feedback' entre jefes y subordinados. 89 

Las Organizaciones necesitan diversas capacidades para 

crecer y ser sostenibles en el largo plazo. El logro de esto ya 

no depende en su totalidad del conocimiento técnico que 

puedan tener o desarrollar el personal de las empresas. Es 

por esto que entran a jugar un papel fundamental las 

competencias personales o también llamadas habilidades 

blandas, las que finalmente permitirán diferenciar el actuar y 

los logros de una organización.90 

A. HABILIDADES BLANDAS EN EL DESEMPEÑO LABORAL 

Y EMPLEABILIDAD 

El convencimiento de la importancia que las competencias 

socioemocionales tienen para el crecimiento de los beneficios 

socioeconómicos ya está patente en otras sociedades de 

occidente: “la industria americana gasta actualmente 

alrededor de 50 billones de dólares cada año en formación, y 

gran parte de esta formación se centra en capacidades 

sociales y emocionales”91  

                                                           
89“Coaching empresarial: A una pregunta de elevar tu potencial”, (2014, noviembre 26), 
Diario El Comercio, Recuperado:  http://elcomercio.pe/economia/personal /coaching-
empresarial-pregunta-elevar-tu-potencial-noticia-1773940. 
90 Chigó, G.,  Olguín, M.,  (2006), tesis:   “competencias y habilidades blandas claves 

para ingenieros comerciales de la universidad de Chile”, pg. 10.   

91 Repetto Talavera, E.,  Pérez, J., (2007),  Revista Europea de Formación Profesional, 
Nª 40- 1 “Formación en competencias socioemocionales a través de las prácticas en 

http://elcomercio.pe/noticias/inteligencia-emocional-55827?ref=nota_economia&ft=contenido
http://elcomercio.pe/economia/personal%20/coaching-empresarial-pregunta-elevar-tu-potencial-noticia-1773940
http://elcomercio.pe/economia/personal%20/coaching-empresarial-pregunta-elevar-tu-potencial-noticia-1773940
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Se  considera que las competencias socioemocionales son 

críticas para el desempeño efectivo en la mayoría de los 

trabajos. 92 De acuerdo con ello, es razonable pensar que 

mediante programas de formación dirigidos al desarrollo de 

las competencias socioemocionales podría facilitarse el 

desarrollo personal, la calidad de vida en el trabajo, y el 

desarrollo del liderazgo de los miembros de una organización. 

Se estima que para conseguir y mantener buenas relaciones 

sociales en el trabajo y para lograr altas cotas de desempeño, 

de desarrollo profesional, y, también, de aprendizaje 

organizacional, se requieren, además, otras competencias 

que son de tipo social y emocional. El desarrollo de tales 

competencias socioemocionales juega un papel importante 

para reforzar el éxito individual en un contexto organizacional.  

Hoy en día, en la mayoría de las organizaciones, resulta 

insoslayable la necesidad del trabajo en equipo, de la 

cooperación y la coordinación con otros, y, en definitiva, de 

una puesta en práctica de competencias socioemocionales 

que faciliten y optimicen, tanto el trabajo conjunto como la 

calidad de las relaciones. 

Parece claro, entonces, que las competencias 

socioemocionales son importantes para el desarrollo 

profesional, así como presumiblemente también para la 

inserción laboral y la empleabilidad.93  En una primera 

aproximación podríamos definir la empleabilidad como “la 

capacidad de un candidato para conseguir y mantener un 

                                                           
empresas”, pg. 94. a 101, (artículo de investigación).  Citado de: (Cherniss, 2000, p. 
434). 
92 Repetto Talavera, E.,  Pérez, J., (2007),  Revista Europea de Formación Profesional, 

Nª 40- 1 “Formación en competencias socioemocionales a través de las prácticas en 

empresas”, pg. 94. a 101, (artículo de investigación).  Citado de: (Cherniss, 2000). 
93 Repetto Talavera, E.,  Pérez, J., (2007),  Revista Europea de Formación Profesional, 

Nª 40- 1 “Formación en competencias socioemocionales a través de las prácticas en 

empresas”, pg. 94. a 101, (artículo de investigación).  Citado de: (Palací y Topa, 2002; 

Palací y Moriano, 2003). 
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empleo o sucesivos empleos a lo largo de toda la vida 

profesional”.94 

 

B. LAS HABILIDADES BLANDAS, UN FACTOR CRÍTICO EN 

LA BÚSQUEDA Y LA RETENCIÓN DE EMPLEO (BID) 

Una serie de encuestas realizadas por el BID a firmas en 

Bahamas, Honduras, Panamá, Paraguay, Uruguay y América 

Latina revela que los problemas con las habilidades 

socioemocionales en el trabajo explican una parte muy 

importante de los despidos y de la alta rotación del personal. 

Entre el 40% y el 70% de los empleadores reporta dificultades 

con las habilidades socioemocionales de los trabajadores 

(conducta y comportamiento en el trabajo) como la principal 

razón de despido y entre un 15% y un 30% informa como 

causa los problemas de ausentismo (relacionados, también, 

con las habilidades socioemocionales).  

Algunas razones para el éxito, aunque modesto, de los 

programas de entrenamiento laboral de jóvenes. Elementos  

considerados exitosos; incorporación de módulos para el 

desarrollo de habilidades socioemocionales, tales como 

autoestima, persistencia, autocontrol, motivación, 

responsabilidad y compromiso.95 

 

C. CUÁLES SON LAS HABILIDADES CRÍTICAS PARA EL 

DESEMPEÑO LABORAL 

Se  establecen cuatro grupos generales de destrezas 

requeridas para un buen desempeño en el ambiente laboral:  

                                                           
94 Repetto Talavera, E.,  Pérez, J., (2007),  Revista Europea de Formación Profesional, 

Nª 40- 1 “Formación en competencias socioemocionales a través de las prácticas en 

empresas”, pg. 94. a 101, (artículo de investigación). Citado de: (Sánchez, 2003, p. 274). 
95 Alaimo, V., Bosch, M., Kaplan, D., Pagés, C., Ripani, L., ( 2015), “Empleos para 

crecer”. BID, págs. 300. Citado de: (González-Velosa, Ripani y Rosas, 2012; Urzúa y 

Puentes, 2010)73 
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habilidades académicas básicas (lectura y escritura); 

habilidades de pensamiento avanzado (creatividad, 

capacidad de aprendizaje, resolución de problemas); 

habilidades interpersonales y de trabajo en equipo 

(comunicación, negociación y resolución de conflictos), y 

características personales y actitudes (autoestima, 

motivación y responsabilidad). Las habilidades 

socioemocionales son identificadas cada vez más por los 

empleadores como fundamentales en el desempeño laboral 

de sus trabajadores. 

La evidencia para América Latina sobre el tipo de destrezas 

que demandan los empleadores es prácticamente 

inexistente.96 

 

1.21. DEMANDA DE HABILIDADES BLANDAS 

1.21.1. ¿QUE DESEAN LOS EMPLEADORES? 

Cada vez son más los empleadores que se quejan por la falta 

de habilidades sociales en los nuevos contratados. 

En una encuesta nacional sobre lo que buscan los 

empleadores, las aptitudes técnicas específicas son ahora 

menos importantes que la capacidad subyacente de aprender 

en el puesto. Después siguen: 

 Saber escuchar y comunicarse oralmente. 

 Adaptabilidad y respuesta creativa ante los obstáculos y 

reveses. 

 Dominio personal, confianza en uno mismo, motivación 

para trabajar en pos de un objetivo, deseo de desarrollar 

la carrera y enorgullecerse de lo alcanzado. 

 Efectividad grupal e interpersonal, espíritu de 

colaboración y de equipo, habilidad para negociar 

desacuerdos. 

                                                           
96 Banco interamericano de Desarrollo, (2012), “Desconectados: Habilidades, educación 

y empleo en América Latina”, Pg. 88 - 90 
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 Efectividad en la organización, deseo de contribuir, 

potencial para el liderazgo. 

De los siete rasgos, sólo uno era académico: eficiencia en 

lectura, escritura y matemáticas. Las tres aptitudes más 

deseadas son la habilidad para la comunicación, para las 

relaciones interpersonales y la iniciativa.97 

 

1.21.2. HABILIDADES ÚTILES PARA EL TRABAJO 

Puede ser un estudiante sobresaliente en su 

universidad. Puede que incluso han adjudicado con un oro 

medalla por su excepcional rendimiento académico 

sobresaliente durante sus días en la universidad. 

Sin embargo, podría ser uno de los peores empleados o  

compañero de trabajo en el lugar de trabajo que hay uno 

quiere gastar tiempo o compartir el trabajo con usted en el 

lugar de trabajo. Con su pulido y altamente" Conocimiento 

teórico que se va a añadir a sus capacidades profesionales y 

técnicas, debe necesitar poseer algunas de las principales 

habilidades blandas, tales como habilidades de 

comunicación, habilidades interpersonales, el lenguaje 

destrezas, habilidades de comportamiento situacional, 

habilidades de adaptabilidad para maximizar su éxito 

profesional y sostenibilidad en su carrera. La falta de 

capacidad de comunicación profesional puede obstaculizar su 

bienestar considerado como un posible empleado de la 

compañía en la propia entrevista.98 

 

  

                                                           
97 Goleman, D. (2013),  Más allá de la pericia, La nueva norma, Resumen: inteligencia 
emocional en la empresa, recuperado de: file:///C:/Documents%20and% 
20Settings/BOZA/Escritorio/TESIS%20JOSEL/Resumen_IEmocional_Empresa_Goleman
%20EN%20LA%20EMPRESA.pdf  
98 Páginas de negocios ILAND, (2013), “Soft Skills, Sea proactivo profesionalmente”, capitulo 
1 y 2. 

file:///C:/Documents%20and%25%2020Settings/BOZA/Escritorio/TESIS%20JOSEL/Resumen_IEmocional_Empresa_Goleman%20EN%20LA%20EMPRESA.pdf
file:///C:/Documents%20and%25%2020Settings/BOZA/Escritorio/TESIS%20JOSEL/Resumen_IEmocional_Empresa_Goleman%20EN%20LA%20EMPRESA.pdf
file:///C:/Documents%20and%25%2020Settings/BOZA/Escritorio/TESIS%20JOSEL/Resumen_IEmocional_Empresa_Goleman%20EN%20LA%20EMPRESA.pdf
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1.22. CÓMO DESARROLLAR, POTENCIAR Y CULTIVAR  

HABILIDADES BLANDAS 

Cada empleado quiere ser entrenado en habilidades sociales para 

demostrar su capacidad, para hacer frente a sus pares  en su lugar 

de trabajo, en el cumplimiento de los plazos, o tratar a los clientes.  

En otras palabras, las habilidades blandas son esenciales no sólo en 

el lugar de trabajo, también está a su propios hogares.  

En lugar de gritar a su pequeño niño, en lugar de golpear; en lugar 

de gritar a su esposa, sea fresco y comunicativo. Una persona con 

habilidades blandas refinado permite que el otro se sienta a casa. 

Obtener capacitación en habilidades interpersonales también ayuda 

a cualquier persona que trabaja en un equipo.99  

 

1.22.1. ¿CÓMO SE POTENCIAN? 

A través de talleres, que fomenten el trabajo en equipo y 

colaborativo, y actividades en que se incentive la 

comunicación entre los estudiantes. Pero esto se hace poco. 

El curriculum sí contempla el desarrollo de manera transversal 

de este tipo de habilidades, pero no existen planteamientos 

concretos de cómo trabajarlas y qué estrategias son las más 

adecuadas para hacerlo. 

Otra alternativa, es desarrollarlas por medio del trabajo con la 

comunidad, con talleres que involucren a los padres y al 

entorno. 

De esta manera, los alumnos adquieren un sentido de 

identidad mucho mayor y son capaces de desarrollar un 

trabajo en equipo con mejores resultados. Aquello sería una 

estrategia muy recomendable.  

 

 

  

                                                           
99 Páginas de negocios ILAND, (2013), “Soft Skills, Sea proactivo profesionalmente”, 

capitulo 1 y 2.Pg. 18 
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1.22.2. ¿QUÉ OTRAS ESTRATEGIAS RECOMENDABLES? 

En términos globales, el acompañamiento directo, en el cual 

no solo trabaje un docente sino que se realice en conjunto con 

los psicólogos y orientadores. Es muy importante, porque en 

general, en los establecimientos se trabaja de manera 

aislada. Otras estrategias son los talleres donde se 

desarrollen las habilidades de comunicación y los trabajos 

vinculados al fortalecimiento de la construcción de identidad 

de los jóvenes.100 

 

1.22.3. ¿CÓMO EVALUAR Y MEDIR HABILIDADES BLANDAS?  

Estudios  demuestran la validez de medir habilidades blandas 

a través de encuestas auto-evaluativas breves, con tal que 

esas sean aplicadas en un ambiente controlado y con 

confidencialidad.101 

Por otra parte, debemos destacar la no existencia de 

mediciones periódica de habilidades  no cognitivas o 

socioemocionales en el sistema educativo de latino américa y 

el caribe. Mientras que investigaciones  indican que los 

empresarios demandan personal con habilidades tanto 

cognitivas, socioemocionales y especificas por lo que para 

contar con la  capacidad de trabajar en equipo, y poseer la 

responsabilidad y la creatividad para ello, no parece  ser 

suficiente el número de años de estudios acumulados, sino 

también la capacidad de que tenga  en establecer relaciones 

interpersonales, comunicarse efectivamente, comprender y 

expresarse en otros idiomas, e identificar problemas y las 

estrategias para resolver este tema nos traslada 

                                                           
100 Valdevenito M. J., (2013), Revista: educar, Habilidades blandas. “Habilidades 
Blandas, Fundamentales  para el desarrollo personal” 
101 Salvatierra Della-Schiava, D., (Marzo, 2015), Proyecto: “Brecha de Habilidades 
Blandas en Chile: Abriendo el debate educacional” 
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inequívocamente al debate  sobre los conceptos de la 

habilidades y las destrezas y competencias.102  

No se puede hacer por medio de indicadores duros, pero sí 

observar cómo los estudiantes se han ido desenvolviendo, 

cómo se sienten con este tipo de actividades y cómo mejoran 

o progresan las relaciones interpersonales dentro del grupo.  

Lo que se debiese utilizar es el registro y avance progresivo. 

Entonces, el desarrollo de habilidades blandas generaría 

individuos más completos y más felices. Hoy hay que trabajar 

de manera colaborativa. Lo más probable es que existen 

muchos problemas en el trabajo si no se sabe interactuar con 

otro, generar proyectos, ideas y comunicarte.103 

 

1.22.4. ¿CÓMO CULTIVAR HABILIDADES BLANDAS? 

Uno de los estudios realizados por la Universidad de Virginia 

Occidental en las expectativas de los empleados sugiere que 

sólo el 15% de los empleados son despedidos debido a la falta 

de capacidades técnicas. Está claro que  la importancia de las 

habilidades blandas o habilidades personales o habilidades 

para la vida, cualquiera que sea el nombre con el que estas 

habilidades son llamadas en cualquier profesión.  

La  forma de cultivar las habilidades blandas que es más 

probable recogido para la promoción o incluso para un nuevo 

trabajo. Primero leer: Esta es una tarea muy sencilla, pero la 

mayoría de nosotros no entra en este hábito. Segundo buscar 

cualquier programa de entrenamiento en habilidades 

sociales.  

 

 

                                                           
102 Said Hung, E., del libro: “Habilidades Cognitivas Y  Socioemocionales”, Colombia. 
Pg. 51 a la 53, citado de: (Moreno, 2009) 
103 Valdevenito M. J., (2013), Revista: educar, Habilidades blandas. “Habilidades 
Blandas, Fundamentales  para el desarrollo personal” 
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Por otro lado, las habilidades blandas son aquellas que se 

ocupa de las emociones de las personas. Uno de las más 

habilidades blandas de uso común es la capacidad de 

comunicación.104  

1.23. BRECHA DE HABILIDADES BLANDAS  

Según un estudio del BID de 2013 existe una gran brecha entre las 

habilidades blandas que se desarrollan en las escuelas y lo que 

busca el mercado laboral. Aunque están presentes de manera 

transversal en el currículo, han pasado a segundo plano.105 

 

1.23.1. ¿QUÉ BUSCAN LAS FIRMAS? 

La hipótesis que  se estudia es que algunos jóvenes son lo 

suficientemente productivos como para justificar la 

contratación y retención, mientras que otros no.  

El  énfasis se pone en el tipo de habilidades que las firmas 

dicen demandar. Se cree que estas experiencias laborales 

diametralmente opuestas se explican por la brecha que existe 

entre el tipo de habilidades que requieren las firmas y las que 

traen consigo los jóvenes, lo cual lleva a preguntarse por el 

tipo de destrezas que procuran las empresas de la región 

(América Latina). 

En los últimos cinco años han cambiado las habilidades que 

demandan los empleadores para cubrir nuevas vacantes: más 

del 50% de las empresas ha aumentado sus requerimientos 

en términos de las destrezas necesarias para realizar trabajos 

en ocupaciones que tienen directa relación con su actividad 

principal.  Asimismo,   la   evidencia   sugiere   que     las   

firmas  estudiadas   asignan   una   mayor   importancia   a   

                                                           
104 Páginas de negocios ILAND, (2013), “Soft Skills, Sea proactivo profesionalmente”, 

capitulo 1 y 2.Pg. 18 

105 Valdevenito M. J., (2013), Revista: educar, Habilidades blandas. “Habilidades 

Blandas, Fundamentales  para el desarrollo personal”. 
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las habilidades socioemocionales por sobre las de 

conocimiento y las especificas del sector productivo. 

 

La  existencia de una brecha o desacople entre la demanda y 

la oferta de habilidades, y el costo que la misma genera tanto 

para las firmas como para los trabajadores en la medida en 

que se desvían recursos hacia procesos de búsqueda, 

selección y capacitación de personal, los hallazgos indican 

que solo el 12% de las empresas reporta no tener ningún 

problema para encontrar las habilidades que busca. Cerca del 

80% señala que las destrezas más difíciles de encontrar son 

las que tienen que ver con el comportamiento y las 

actitudes.106 

Un  estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

sobre el mercado laboral latinoamericano que incluye un 

análisis de habilidades blandas. Esta encuesta tuvo una 

muestra de 1.600 participantes entre 25 y 30 años. 

Combinaron estos resultados con una encuesta de 

empleadores chilenos y argentinos, lo que mostró una brecha 

importante entre la oferta y la demanda laboral de habilidades 

no-cognitivas.  

Además, identificaron que las habilidades blandas tienen una 

mayor correlación con empleo e ingresos que indicadores de 

habilidades cognitivas. 

 

Visto que el impacto de las habilidades blandas en resultados 

económicos y académicos ha sido respaldado tanto por 

economistas como psicólogos.   Además,   ahora sabemos 

que es posible medir estas habilidades de manera 

                                                           
106 Banco interamericano de Desarrollo BID, (2012), “Desconectados: Habilidades, 

educación y empleo en América Latina”, Pg. 131. 
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relativamente fácil, a través de cuestionarios auto-evaluativos 

administrados bajo condiciones controladas.107 

 

1.23.2. HABILIDADES BLANDAS ES LA MAYOR DEBILIDAD 

DE JÓVENES PARA INSERCIÓN LABORAL 

Las  empresas y los estudiantes coinciden en que la 

motivación y ambición son lo más importante para lograr el 

éxito profesional de los recién egresados, según un estudio 

de LHH – DBM Perú. (Lee Hecht Harrison INC.), (Lider Global 

y local en movilidad Laboral).  

Para los empleadores locales, los jóvenes recién egresados 

no tienen las habilidades “blandas”, como el sentido ético y la 

adaptabilidad o flexibilidad, bien desarrolladas reportó el 

estudio presentado en el CADE Universitario 2014. Sin 

embargo, ambos actores coinciden en que las habilidades 

“duras” como el aprendizaje se encuentran desarrolladas por 

los estudiantes. 

                                                           
107 Salvatierra Della-Schiava, D., (Marzo, 2015), Proyecto: “Brecha de Habilidades 
Blandas en Chile: Abriendo el debate educacional” 
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Gráfico 4:PERCEPCIÓN DE LOS ESTUDIANTES Y 
EMPRESAS DEL NIVEL DE DESARROLLO DE SUS 
HABILIDADES. 

Fuente: (Diario Gestión, Noviembre 2014) 

La segunda brecha sugiere que para las empresas también 

es importante contar con mentores y coaches, mientras que 

para los estudiantes es más importante contar con 

Diplomados, Maestrías y Experiencias en el exterior, sin 

embargo, ambos actores coinciden en que la motivación y 

ambición así como la capacitación y entrenamiento son lo 

más importante para lograr el éxito profesional de los recién 

egresados.  

Estudio: El estudio “Brechas perceptuales entre 

empleadores y estudiantes sobre el ingreso al Mercado 

Laboral en el Perú” de Lhh-Dbm Perú se realizó a más de 

300 estudiantes de universidades e institutos de diversos 

niveles, así como a más de 200 empresas de diversos 

sectores, con el objetivo de saber qué piensan los 

estudiantes sobre el mercado de trabajo y qué piensan las 

empresas sobre la captación de talento del recién egresado. 
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Como resultado se obtuvieron brechas crecientes entre la 

educación superior y el mercado laboral en el Perú.108 

1.23.3. DEMANDA DE HABILIDADES  

¿Cuáles son las habilidades que buscan las empresas de la 

región? En  los últimos cinco años las destrezas que 

demandan los empleadores para cubrir nuevos puestos de 

trabajo han cambiado: más  del 50% de las empresas ha 

aumentado sus requerimientos en términos de las 

habilidades.109 

Gráfico 5:DEMANDA DE HABILIDADES BLANDAS EN 
RELACIÓN A LAS HABILIDADES DE CONOCIMIENTO. 

 

Fuente: (Banco interamericano de Desarrollo BID, 2012) 

1.23.4. FORMACIÓN DE HABILIDADES Y COMPETENCIAS 

PARA LA INNOVACIÓN  

Definitivamente, los conocimientos (competencias duras), ya 

no bastan para poder navegar adecuadamente en las aguas 

de la economía digital global. Debemos   preparar a las 

nuevas generaciones profesionales, en el desarrollo de 

                                                           
108 Habilidades "blandas" es la mayor debilidad de jóvenes para inserción laboral, (2014, 
noviembre 14), Diario Gestión, recuperado de: http://gestion.pe/empleo-
management/habilidades-blandas-mayor-debilidad-jovenes-insercion-laboral-2113780 

109 Banco interamericano de Desarrollo BID, (2012), “Desconectados: Habilidades, 
educación y empleo en América Latina”. Pg. 144 

http://gestion.pe/empleo-management/habilidades-blandas-mayor-debilidad-jovenes-insercion-laboral-2113780
http://gestion.pe/empleo-management/habilidades-blandas-mayor-debilidad-jovenes-insercion-laboral-2113780
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habilidades y competencias personales, básicas para los 

ambientes turbulentos. 

 

Esto pasa por detectar individualmente el grado de desarrollo 

de aspectos tales como Comunicación, Capacidad de 

Relacionamiento, Emprendimiento, Enfrentamiento y 

Resolución de Problemas, Liderazgo y formación de Equipos 

de Alto Desempeño, Gestión del Cambio entre otros, factores 

que normalmente son dejados para aprender en la vida 

profesional activa, generándose así brechas importantes 

entre lo que la empresa espera del nuevo profesional y lo que 

las universidades entregan. 

Los nuevos profesionales deberán saber equilibrar y 

desarrollar aspectos tanto cognitivos como emocionales, 

siendo la mezcla de estos lo único que les dará una mayor 

capacidad de supervivencia en el mundo competitivo de los 

negocios de hoy. Se trata así de identificar el grado de 

desarrollo de estas competencias blandas en los futuros 

profesionales. 

Los  esquemas de evaluación de desempeño han cambiado, 

de aquellos que medían factores;  la puntualidad, apego a los 

reglamentos y conocimientos para el cargo, hoy se basan en 

aspectos como Capacidad para integrar Equipos, 

Comunicación, Liderazgo, Optimización de Recursos y 

Relaciones Interpersonales entre otros. Los antiguos factores 

se suponen ahora solo básicos para ocupar y mantenerse en 

el cargo.110  

  

                                                           
110Silva Madrid, Á., (2007), Universidad de Chile “COMPETENCIAS BLANDAS EN 
LAFORMACIÓN DE LOS INGENIEROS. Formación de Habilidades y Competencias 
para la Innovación”, Recuperado de: http://www.ici.ubiobio.cl/ccei2007/papers/54.pdf  

http://www.ici.ubiobio.cl/ccei2007/papers/54.pdf
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1.24. HABILIDADES BLANDAS DESDE EL ENFOQUE DE LA 

INTELIGENCIA EMOCIONAL   

1.24.1. EN DEFENSA DE LAS HABILIDADES  BLANDAS 

Manejar una situación emocional requiere las capacidades 

necesarias para resolver los problemas de raíz: establecer 

rápidamente entendimiento y confianza, saber escuchar, ser 

capaz de persuadir con una recomendación.  

No basta con saber hacer un análisis conjunto ni con sentarse 

ante la computadora, entusiasmado por un fantástico análisis 

de regresión, si uno tiene miedo de presentar esos resultados 

a un grupo de ejecutivos. La capacidad de relacionarse, de 

hacerse escuchar, de sentirse a gusto consigo mismo: ése es 

el tipo de facultades que constituyen la diferencia crucial". 

"La mitad de las habilidades que se necesitan son técnicas", 

dice Worden. "Pero la otra mitad figura en ese dominio más 

blando de la inteligencia emocional. Y es asombroso hasta 

qué punto es ésta la que distingue a los mejores." 

LA REGLA: En resumen: para un desempeño estelar en todos los 

trabajos, en todas las especialidades, la aptitud emocional es dos 

veces más importante que las facultades puramente cognitivas. 

Para tener éxito en los planos más elevados, en los puestos de 

liderazgo, virtualmente toda la ventaja depende de la aptitud 

emocional.111 

  

                                                           
111 Goleman, D. (1999), En defensa de las habilidades blandas, INTELIGENCIA 
EMOCIONAL EN LA EMPRESA,  pgs. 460, PG. 50 A 68. 
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1.24.2. INTELIGENCIA EMOCIONAL EN LAS HABILIDADES 

BLANDAS  

De acuerdo a Wikipedia, la inteligencia emocional se define 

como la capacidad de identificar, evaluar y controlar las 

emociones de uno mismo, de los demás y de los grupos. 

También  significa la capacidad de  una persona para 

gestionar y evaluar las emociones. El objetivo de la 

inteligencia emocional es para aliviar el estrés, empatizar con 

los demás, superar los desafíos y crear un ambiente cordial 

para responder a una situación, La madurez emocional es 

distinguir y analizar las situaciones que provocan lo contrario 

un posible ambiente afable. Es la madurez emocional de una 

persona, lo que le da a él o ella una ventaja sobre los demás. 

La capacidad de administrar y distinguir emociones exige 

madurez emocional. La madurez emocional implica la 

regularización / la canalización de las emociones y responder 

a las emociones de la otra sin aumentar las situaciones o 

perjudicando las relaciones. 

Inteligencia emocional en un simple término significa que ser 

consciente de uno mismo y el otro. Esto ayuda a construir 

mejores relaciones sociales, tanto en el lugar de trabajo y en 

los hogares.  

La inteligencia emocional es una de las habilidades 

indispensables que se requiera para una carrera exitosa.112 

  

                                                           
112  Páginas  de negocios ILAND, (2013), “Soft Skills, Sea proactivo profesionalmente”, 
capitulo 1 y 2, Pg. 13 – 14. 
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1.24.3. EL NUEVO CRITERIO DE DANIEL GOLEMAN 

En una época que adolece de todo tipo de garantía y 

seguridad laboral y en la que el mismo concepto de "trabajo" 

está viéndose rápidamente reemplazado por el de 

"habilidades portátiles", éstas son las cualidades que 

determinarán nuestra permanencia en el puesto de trabajo y 

nuestra flexibilidad para adaptarnos al nuevo mercado laboral. 

Y aunque durante décadas nos hayamos referido a este tipo 

de habilidades con una gran diversidad de términos, como 

"carácter", "personalidad", "competencias" o "habilidades 

blandas", en la actualidad disponemos de una comprensión 

más detallada de estos talentos y de un nuevo nombre para 

ellas: "inteligencia emocional" 

 

1.24.4. EL NÚCLEO "DURO" DE LAS HABILIDADES "BLANDAS" 

Antes los trabajadores de un nivel intermedio podían ocultar 

fácilmente su irascibilidad o su timidez, pero hoy en día se 

hace cada vez más evidente la importancia de habilidades 

tales como el control de las propias emociones, el adecuado 

manejo de las entrevistas, la  capacidad de trabajar en equipo 

y el liderazgo. 113 

1.24.5. EL DOMINIO DE LA EXCELENCIA LOS LÍMITES DEL CI 

La  diferencia entre quienes ocupan los polos superior e 

inferior de la escala de la inteligencia emocional es tan grande 

que  puede suponer una extraordinaria ventaja. Resulta 

ciertamente paradójico que las habilidades "blandas" tengan 

una importancia decisiva en el éxito profesional en los 

dominios más "duros' No resulta aventurado concluir que, 

como regla general, el 90% del éxito del liderazgo depende 

de la inteligencia emocional. 

                                                           
113 Goleman, D. (2011),  libro “LA PRÁCTICA DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL” 
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La  diferencia existente entre los directivos que triunfan y los 

que fracasan suele girar en torno a dos de las principales 

dimensiones de las competencias emocionales.  

Habilidades sociales: Los líderes que fracasan son poco 

empáticos y sensibles, y de este modo suelen exhibir un 

exceso de arrogancia, agresividad o prepotencia hacia sus 

subordinados. Los directivos triunfadores, por su parte, se 

muestran empáticos y sensibles, y son considerados y 

respetuosos con todo el mundo, tanto superiores como 

subordinados. 

 

1.24.6. EL TALENTO MÁS CARACTERÍSTICO DE NUESTRO 

TIEMPO LA VISIÓN DE CONJUNTO 

El  caso de Suramérica, el déficit de la inteligencia emocional 

parece ir también acompañado de un cierto grado de fracaso 

pero sin alcanzar, no obstante, la importancia que tiene en 

Alemania y Japón. El dominio de las habilidades técnicas 

exige largas horas de trabajo en soledad, que frecuentemente 

comienzan en torno a la temprana edad de diez años, un 

período de la vida en el que las personas normales aprenden, 

gracias a la interacción con los amigos, habilidades sociales 

indispensables.  

 

1.24.7. UNA ÚLTIMA CONSIDERACIÓN 

Las  habilidades emocionales juegan un papel mucho más 

importante en el rendimiento laboral óptimo que las 

habilidades cognitivas y que la experiencia técnica. 

El estudio de Spencer identificó veintiuna habilidades 

genéricas, dieciocho de las cuales estaban basadas en la 

inteligencia emocional mientras que dos de las tres 

habilidades cognitivas restantes eran de índole intelectual (la 

habilidad analítica y el pensamiento conceptual) y la tercera 

era la especialización técnica. 
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Se demostró el análisis realizado por David McClelland sobre 

los trabajadores "estrella" de los niveles ejecutivos superiores, 

estas habilidades están ligadas a un amplio espectro de 

puntos fuertes de la inteligencia emocional, desde la 

conciencia de sí mismo y la motivación hasta la conciencia 

social y las habilidades sociales.114 

 

1.25. PUBLICACIONES   E  INVESTIGACIONES   SOBRE HABILIDADES 

BLANDAS 

1.25.1. CINCO COMPETENCIAS NECESARIAS PARA INGRESAR 

AL MERCADO LABORAL 

De acuerdo a la Universidad Tecnológica del Perú. Las  

empresas le dan cada vez más relevancia a las habilidades 

blandas de los postulantes a un trabajo. En la actualidad un 

mayor número de empresas peruanas le da un gran peso a 

las habilidades blandas de los candidatos al momento de 

realizar sus pruebas de selección, de acuerdo a la Dirección 

de Empleabilidad de la Universidad Tecnológica del 

Perú (UTP). 

En ese sentido, es importante que desde la universidad los 

jóvenes desarrollen competencias generales que los alineen 

a los requerimientos de las empresas 

Según un análisis de la UTP, estas son las cinco competencias 

más solicitadas por las empresas: 

A) Comunicación:  

B) Resolución De Problemas:  

C) Trabajo en equipo:  

D) Adaptación al cambio:  

                                                           
114Goleman, D. (2011),  libro “LA PRÁCTICA DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL”, págs. 

300.  

http://elcomercio.pe/noticias/utp-542559?ref=nota_economia&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/empresas-peruanas-100517?ref=nota_economia&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/utp-542559?ref=nota_economia&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/utp-542559?ref=nota_economia&ft=contenido
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E) Orientación al logro de resultados:  

También hay otras actitudes valoradas por las empresas 

como el compromiso y la actitud positiva. Se busca que los 

jóvenes profesionales tengan actitudes de apoyo al equipo y 

entusiasmo para hacer las cosas incluso en situaciones de 

mucho trabajo y posible estrés.115 

1.25.2. ¿SABES CÓMO DESARROLLAR AL MÁXIMO TU 

INTELIGENCIA EMOCIONAL? 

En el Perú Las habilidades blandas son cada vez más 

valoradas en la selección de personal, y más aún en la 

selección de altos ejecutivos. “La inteligencia emocional es 

una herramienta indispensable para alcanzar nuestras metas 

y objetivos personales y profesionales.116 

1.25.3. LAS HABILIDADES QUE ESTÁN VALORANDO LAS 

EMPRESAS PERUANAS  

En panel organizado por Laborum Perú, se destaca la 

importancia de establecer un vínculo empresa-institución. 

El panel estuvo conformado por los responsables del área de 

Recursos Humanos de cinco importantes empresas: Graña y 

Montero, Grupo Gloria, SUNAT, TASA y AFP Prima. 

La iniciativa de Laborum es una respuesta a lo que, 

actualmente, se denomina “escasez de talento”, y a la ruptura 

entre la demanda y oferta de profesionales. “La escasez de 

talento no es más que un descalce entre lo que requieren hoy 

en día las empresas y los profesionales que hay en el 

mercado.   Ante   esto,  consideramos   indispensable   que    

el sector educativo y las empresas   trabajen   de la  mano 

                                                           
115“Cinco competencias necesarias para ingresar al mercado laboral”, (2015, setiembre 
28), Diario El Comercio, Recuperado de:  http://elcomercio.pe/economia/personal/cinco-
competencias-necesarias-ingresar-al-mercado-laboral-noticia-1844360  
116“¿Sabes cómo desarrollar al máximo tu inteligencia emocional?”, (2015, agosto 27), 
Diario El Comercio, Recuperado de: http://elcomercio.pe/economia/personal/sabes-
como-desarrollar-al-maximo-tu-inteligencia-emocional-noticia-1752630 

http://elcomercio.pe/noticias/seleccion-personal-134334?ref=nota_economia&ft=contenido
http://elcomercio.pe/economia/personal/cinco-competencias-necesarias-ingresar-al-mercado-laboral-noticia-1844360
http://elcomercio.pe/economia/personal/cinco-competencias-necesarias-ingresar-al-mercado-laboral-noticia-1844360
http://elcomercio.pe/economia/personal/sabes-como-desarrollar-al-maximo-tu-inteligencia-emocional-noticia-1752630
http://elcomercio.pe/economia/personal/sabes-como-desarrollar-al-maximo-tu-inteligencia-emocional-noticia-1752630
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para formar a los profesionales que se necesitan y prepararse 

para el futuro. 

Las  empresas participantes destacaron la importancia de 

contar con profesionales comprometidos, capaces de auto 

motivarse, con ganas de aprender y ver oportunidades de 

crecimiento en las empresas, además de tener gran 

capacidad de adaptación al cambio, “No solo necesitamos 

que se adapten al cambio, sino que deseen el cambio”, indicó 

Carla Barrionuevo, gerente de Recursos Humanos de AFP 

Prima.117 

 

 

1.26. INFORMACIÓN DE LA  INSTITUCIÓN Y EMPRESAS 

1.26.1. ESCUELA PROFESIONAL DE RELACIONES 

INDUSTRIALES  

A. RESEÑA HISTÓRICA 

La profesión de Relaciones Industriales en el Perú, se inicia 

en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa en el 

año de 1966 en la modalidad de Sección de Relaciones 

Industriales, anexo del Programa Académico de Derecho, 

convirtiéndose de esta manera en la pionera a nivel nacional. 

El 27 de setiembre de 1974, mediante Resolución Rectoral Nº 

077-74 es reconocida como Programa Académico de 

Relaciones Industriales y Públicas, quedando así establecida 

la fecha de aniversario. 

A partir de 1984 y en cumplimiento de la Ley Universitaria  Nº 

23733, se creó la Facultad de Psicología, Relaciones 

Industriales y Públicas, de esta manera pasa a formar parte 

de dicha Facultad  como Escuela Profesional. 

                                                           
117 “sepa las habilidades que están valorando las empresas peruanas”, (2016, abril 23), 

Recuperado de:  http://mba.americaeconomia.com/articulos/notas/sepa-las-habilidades-

que-estan-valorando-las-empresas-peruanas 

http://mba.americaeconomia.com/articulos/notas/sepa-las-habilidades-que-estan-valorando-las-empresas-peruanas
http://mba.americaeconomia.com/articulos/notas/sepa-las-habilidades-que-estan-valorando-las-empresas-peruanas
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En 1993, se inició la Reestructuración Curricular de la 

Escuela, como consecuencia de ello en 1995 se crea la 

Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación y a partir 

de esa fecha nuestra Escuela funciona con la denominación 

de Escuela Profesional de Relaciones Industriales. 

Nuestra Escuela Profesional de Relaciones Industriales, 

investigadora, estudiosa y proactiva descubridora de la 

necesidad de un replanteamiento, será siempre una 

luchadora tenaz frente al conformismo y la rutina; buscará 

además una respuesta optimista en favor de un futuro donde 

el aprendizaje sea un camino de realización y la enseñanza 

el encuentro del docente con ese camino donde se aprende 

enseñando. 

Cabe resaltar que la profesión de Relaciones Industriales 

tiene su origen legal en la dación del Decreto Ley Nº 14371 

del 12 de Enero de 1963 y su Reglamento el DS. Nº 005 del 

23 de abril del mismo año, fecha que ha sido establecida para 

la celebración del “Día del Relacionador Industrial”. 

Con fecha 27 de julio del 2011, mediante Ley Nº 29781 se 

modifica la Ley 26910, creándose el Colegio de Licenciados 

en Relaciones Industriales y Licenciados en Gestión de 

Recursos Humanos del Perú, como institución autónoma de 

derecho público interno, donde se establece además que la 

colegiación es obligatoria para el ejercicio de la profesión. 

Nuestra Región cuenta con una filial del Colegio con sede en 

nuestra ciudad.. 

 

B. MISIÓN 

“La misión de la Escuela Profesional de Relaciones 

Industriales, se sintetiza en la formación de profesionales 

científico-humanistas con una currícula actualizada 

utilizando múltiples técnicas en el proceso de Enseñanza – 

Aprendizaje, promoviendo línea de investigación que 
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respondan a las necesidades del mercado laboral, 

desarrollando principios y valores de respeto, honestidad, 

identidad y compromiso para con la sociedad, universidad y 

la propia escuela”. 

 

C. OBJETIVOS 

 Desarrollar habilidades y destrezas en el área de 

administración de personal. 

 Investigar la problemática organizativa, utilizando las 

técnicas de comunicación y sus medios. 

 Propiciar la paz laboral mediante la conciliación y 

negociación. 

D. PERFIL PROFESIONAL 

   Profesionalmente el egresado debe tener: 

 Sólida formación básica en las siguientes áreas: 

Cuántica, Derecho, Psicología, Sociología, 

Antropología, Ciencias de la empresa e Informática, que 

le permitan ser un profesional multidisciplinario. 

 Dominio de los sistemas y las técnicas de administración 

de personal y relaciones laborales que garanticen 

eficiencia y eficacia en su labor profesional. 

 Consistente formación como investigador social. 

 Desarrollo humano integral, con mente creativa e 

innovadora involucrada en los nuevos conceptos y 

técnicas de gestión empresarial. 

 

a) Como Especialista: Frente a la tendencia de sub 

contratar o automatizar tareas eminentemente 

administrativas, actividades como planillas, tareas 

relacionadas con el empleado, tales como desarrollo de 

carrera, aumento de sueldos, administración de la 

disciplina etc., no serán necesariamente de 

responsabilidad del Relacionador Industrial, sin 
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embargo debe conocer estas actividades para acciones 

de dirección, pero además debe poseer: 

 Habilidad en la participación y conducción de 

grupos de trabajo. 

 Habilidad para la comunicación interpersonal 

(saber escuchar, empatía, asertividad, manejo de 

sentimientos). 

 Habilidad para la mediación y negociación de 

conflictos. 

 Optima expresión oral y escrita – castellano. 

 Comprensión de textos en inglés. 

 Habilidad para la toma de decisiones. 

 Pensamiento metódico y capacidad para la 

solución de problemas. 

 Habilidad para la planeación, organización, 

coordinación y ejecución de tareas. 

 Habilidad de diseño de escenarios futuros. 

 Los alumnos de Relaciones Industriales, serán 

personas con vocación de servicio, sentido de la 

justicia, participantes activos, líderes creativos. 

 

b) Como directivo: Al reconocerse que el nuevo rol de 

Recursos Humanos es de naturaleza estratégica y 

totalmente vinculado al cuerpo directivo de la organización, 

el Relacionador Industrial estará preparado para asumir 

decisiones individuales y/o corporativas, enmarcadas en el 

área de Recursos Humanos cuya planeación estratégica 

incluye, el desarrollo organizacional en los siguientes 

aspectos: 

 La administración del cambio cultural 

 Estrategias de compensaciones y prestaciones 

 Análisis de costos de proyectos y planeación 

estratégica de Recursos Humanos. 
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C) Como asesor o consultor: Frente a la tendencia de la 

disminución de personal contratado en el área de Recursos 

Humanos, así como el desarrollo personal del estable, el 

Relacionador Industrial ha de ser un estratega del 

desarrollo organizacional e igualmente un consultor 

interno. 

 

 

D) Como investigador, independiente o dependiente en 

ambos casos demostrará: 

 Conocimiento integral de la metodología de la 

investigación. 

 Habilidad para detectar problemas de investigación 

 Habilidad para diagnosticar la problemática 

personal. 

 Poseer técnicas adecuadas para diseñar y/o 

adaptar instrumentos de acopio y evaluación.118 

                                                           
118Recuperado de:  http://www.unsa.edu.pe/rrii/?page_id=26  

http://www.unsa.edu.pe/rrii/?page_id=26
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1.26.2. DIRECTORIO DE EMPRESA,  DISTRITO DE YANAHUARA – AREQUIPA119 

 
CIIU 

 
ACTIVIDAD ECONÓMICA 

 
RAZÓN SOCIAL 

 
RUC 

LOCALÍA 
RUC 

 
TIPO 

 
PROVINCIA 

 
DISTRITO 

1511 Producción, procesamiento y 
conservación de carne 

FABRICA DE EMBUTIDOS 
LA ALEMANA S.A.C. 

20100234671 AREQUIPA Sucursal AREQUIPA YANAHUARA 

1543 Elaboración de cacao y chocolate y 
confitería 

KRAFT FOODS PERU S.A. 20100164010 LIMA Of. 
administrativa 

AREQUIPA YANAHUARA 

1549 Elaboración de otros productos 
alimenticios n.c.p. 

CENTRAL DE 
COOPERATIVAS TE HUYRO 
LTDA.43 

20136203003 CUSCO Local 
comercial 

AREQUIPA YANAHUARA 

1549 Elaboración de otros productos 
alimenticios n.c.p. 

CORPORACION ANDINA 
DEL SUR S.A.C. 

20454108974 AREQUIPA Sucursal AREQUIPA YANAHUARA 

1729 Fabricación de otros productos textiles 
n.c.p. 

MICHELL Y CIA S.A. 20100192650 AREQUIPA Depósito AREQUIPA YANAHUARA 

1730 Fabricación de tejidos y artículos de 
punto y ganchillo 

QORI EXPORTS S.R.L. 20124778213 AREQUIPA S.productiva AREQUIPA YANAHUARA 

1730 Fabricación de tejidos y artículos de 
punto y ganchillo 

QORI EXPORTS S.R.L. 20124778213 AREQUIPA S.productiva AREQUIPA YANAHUARA 

1810 Fabricación de prendas de vestir; 
excepto prendas de piel 

FRANKY Y RICKY S.A. 20100231817 AREQUIPA S.productiva AREQUIPA YANAHUARA 

1810 Fabricación de prendas de vestir; 
excepto prendas de piel 

RUBINA ANGULO GLORIA 
SOLEDAD 

10295200907 AREQUIPA Local 
comercial 

AREQUIPA YANAHUARA 

1911 Curtido y adobo de cueros SUCESION SOTOMAYOR 
MORALES MARIANO LINO 

15121205677 AREQUIPA S.productiva AREQUIPA YANAHUARA 

2102 Fabricación de papel y cartón ondulado y 
de envases de papel y cartón 

CARTONES VILLA MARINA 
S.A. 

20424964990 LIMA Depósito AREQUIPA YANAHUARA 

2102 Fabricación de papel y cartón ondulado y 
de envases de papel y cartón 

CARTONES VILLA MARINA 
S.A. 

20424964990 LIMA Of. 
administrativa 

AREQUIPA YANAHUARA 

2211 Edición de libros, folletos, partituras y 
otras publicaciones 

GRUPO EDITORIAL NORMA 
S.A.C. 

20510347243 LIMA Of. 
administrativa 

AREQUIPA YANAHUARA 

2221 Actividades de impresión GB IMPRESORES S.A.C. 20498517235 AREQUIPA S.productiva AREQUIPA YANAHUARA 

                                                           
119 http://www.produce.gob.pe/index.php/estadistica/directorio-nacional-de-empresas-industriales 
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2320 Fabricación de productos de la refinación 
del petróleo 

INDUSTRIAS GLAVE S.A. 20121124832 AREQUIPA Depósito AREQUIPA YANAHUARA 

2429 Fabricación de otros productos químicos 
n.c.p 

COMERCIAL ANDINA 
INDUSTRIAL S.A.C 

20108772884 LIMA Depósito AREQUIPA YANAHUARA 

2429 Fabricación de otros productos químicos 
n.c.p 

EXSA S A 20100094135 LIMA Depósito AREQUIPA YANAHUARA 

2429 Fabricación de otros productos químicos 
n.c.p 

FAMESA EXPLOSIVOS 
S.A.C. 

20100112214 LIMA Local 
comercial 

AREQUIPA YANAHUARA 

2429 Fabricación de otros productos químicos 
n.c.p 

LIPLATA PERU S.A. 20513574691 LIMA Of. 
administrativa 

AREQUIPA YANAHUARA 

2899 Fabricación de otros productos 
elaborados de metal n.c.p. 

ARENAS S.R.L. 20113087758 LIMA Of. 
administrativa 

AREQUIPA YANAHUARA 

2899 Fabricación de otros productos 
elaborados de metal n.c.p. 

ENVASES LOS PINOS 
S.A.C. 

20513066431 LIMA Depósito AREQUIPA YANAHUARA 

3110 Fabricación de motores, generadores y 
transformadores eléctricos 

MERMA HUALLPA 
EDMUNDO 

10294542596 AREQUIPA Agencia AREQUIPA YANAHUARA 

3110 Fabricación de motores, generadores y 
transformadores eléctricos 

SEW DEL PERU MOTORES 
REDUCTORES S.A.C. 

20471133770 LIMA Sucursal AREQUIPA YANAHUARA 

3699 Otras industrias manufactureras n.c.p. CALLA PARI FERNANDO 10295720978 AREQUIPA Sucursal AREQUIPA YANAHUARA 

3699 Otras industrias manufactureras n.c.p. LUCE'S DEL SUR S.R.L. 20496690894 AREQUIPA Sucursal AREQUIPA YANAHUARA 

3699 Otras industrias manufactureras n.c.p. LUMINARIA PERU S.A. 20266808837 LIMA Local 
comercial 

AREQUIPA YANAHUARA 

3699 Otras industrias manufactureras n.c.p. SOLDEXA S.A. 20100094054 LIMA Depósito AREQUIPA YANAHUARA 
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CAPÍTULO II 

 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

 

2.1. TEMA 

“BRECHA PORCENTUAL ENTRE LAS HABILIDADES  BLANDAS  DE LOS 

ESTUDIANTES DE RELACIONES INDUSTRIALES Y LAS REQUERIDAS POR 

EMPRESAS DE  YANAHUARA – AREQUIPA,  2016” 

 

2.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.2.1. ENUNCIADO DEL PROBLEMA:  

Hoy la capacidad de cumplir objetivos a través de las personas, a 

través de la gestión de equipos, resulta una destreza mucho más 

valiosa que el nivel de conocimientos académicos que posea un 

líder.120 

                                                           
120 (Diario Gestión, setiembre, 2014) 
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El alto índice de estudiantes de Relaciones Industriales que egresan 

cada año y el mínimo número de ellos que están laborando en el 

área o especialidad que han estudiado “Recursos Humanos”, un 

gran número de ellos - en muchos diálogos – dicen, estoy 

complementado la carrera, año tras año con otros cursos adicionales 

y de la misma manera no están en actividad laboral, otros se han 

dedicado a otra actividad diferente a lo que han estudiado. Cada año 

la población de estudiantes que egresan en la Escuela Profesional 

de relaciones Industriales es creciente, la pregunta es; ¿Qué será de 

ellos en unos meses? O ¿Dónde los podremos encontrar ya 

laborando?, la realidad de muchos estudiantes de los últimos años 

es eminentemente preocupante, la falta de desarrollar habilidades  

es un detonante en cada uno de ellos.  Como egresado en el 2012 y 

como bachiller de esta carrera, en particular veo verdaderamente las  

grandes oportunidades que da esta profesión, y esta reflexión me 

llena de grandes lecciones. DESAROLLAR HABILIDADES 

BLANDAS, ES LA CLAVE PARA UN PROFESIONAL DE 

RELACIONES INDUSTRIALES. 

Para las empresas, contratar, es la oportunidad para tener nuevos 

talentos dentro de sus organizaciones, en la actualidad es un gran 

problema no encontrar postulantes   con  un grado similar de 

habilidades desarrolladas a los que ellos tienen o buscan, siendo 

esto  desventajoso en índices financieros y de tiempo, uno, porque 

una empresa invierte para contratar y busca retorno de inversión.  Y 

dos, porque el tiempo que se tome en enseñarle  es también costo 

de tiempo y perdida en muchos casos, se puede indicar, una 

empresa contrata un nuevo colaborador  para que tome decisiones, 

NO para que le enseñe a tomar decisiones. 

Hablar de tener compromiso, y no haber aprendido como crear 

compromiso es también para los estudiantes una gran desventaja, 

una cosa es manifestar, siempre [debemos ponernos la camiseta, 

otra, que el estudiante experimente y viva realmente que es 

compromiso y como puede desarrollarla. Bajo este  criterio. 

Desarrollar asignaturas clave  como; comunicación, liderazgo, 



73 
 

dirección de personal, desarrollo personal, entre otros, hace 

entender que los estudiantes de Relaciones Industriales debiesen 

ser 100% competitivos  en el mercado laboral y rápidamente 

contratados, mientras la realidad es contraria. 

Tal vez el aula resulte el entorno más adecuado para el aprendizaje 

de las habilidades intelectuales y baste con leer o escuchar un 

concepto una sola vez para llegar a dominarlo. En cambio, el entorno 

más adecuado para el cambio de conducta es la vida misma, algo 

que exige práctica durante un largo tiempo.121 Y al mismo tiempo la 

más valorada.  

La educación es una inversión manifestamos constantemente, si es 

así ¿Cuándo retorna esa inversión? Si en muchos casos los 

estudiantes se encuentran con muros cuando egresan de la 

universidad. La profesión de RR.HH., es clave en las empresas 

públicas y privadas, y en la actualidad la gran mayoría  ocupan estos 

puestos personas con otra especialidad. 

Para estos precedentes mencionados me llama la atención y 

preocupación conocer el  problema real, considerando que es el 

grado de desarrollo de habilidades blandas con los que cuentan los 

estudiantes, la importancia que le están dando en su proceso de 

formación, en el desarrollo de sus asignaturas y en su vida 

universitaria.  

 

  

                                                           
121Goleman, D. (2011),  libro “LA PRÁCTICA DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL”.  
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2.2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA:  

¿Cuál es la recha porcentual entre las habilidades  blandas  de los 

estudiantes de Relaciones Industriales y las requeridas por 

empresas de  Yanahuara – Arequipa,  2016? 

 

2.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

2.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar  la brecha porcentual entre las habilidades blandas de 

los estudiantes de Relaciones Industriales y las requeridas por las 

empresas de Yanahuara – Arequipa en el segundo trimestre, 2016. 

 

2.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Obtener la percepción de las empresas respecto al grado de  

desarrollo de habilidades blandas con la que cuentan los 

estudiantes  que buscan ser contratados.  

2. Obtener la percepción de los estudiantes respecto al grado de su 

actual nivel de desarrollo de habilidades Blandas. 

3. Conocer e identificar las habilidades blandas que muestran mayor 

y menor diferencia entre empresas y estudiantes. 

4. Conocer el grado de dificultad que tienen las empresas y 

estudiantes al momento de presentarse a una oportunidad laboral 

por no desarrollar  habilidades blandas 

5. Proponer propuesta de desarrollo de habilidades blandas. 

 

2.4. HIPÓTESIS:  

La  brecha porcentual de habilidades blandas requeridas por las 

empresas que demandan puestos laborales y las  habilidades blandas 

que ofertan los estudiantes de últimos años de Relaciones Industriales es 

entre el 50% a 70%. 
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2.5. JUSTIFICACIÓN: 

El gran número de postulantes que no pasan la entrevista personal para 

ser contratados es porque no cuentan con habilidades blandas 

desarrolladas como los exigen las empresas. Otros que son contratados 

por un corto tiempo luego nuevamente quedan sin empleo.  

El análisis respecto a las habilidades blandas, la falta de desarrollarlas 

así como la brecha que existe actualmente entre las empresas y 

estudiantes   definen en gran medida el futuro de muchos jóvenes para 

encontrar un puesto laboral así como para las empresas poder contratar 

nuevos talentos con un alto nivel  en  capacidad de tomar decisiones, 

solucionar conflictos, liderazgo, inteligencia emocional, entre otras 

habilidades blandas. 

El éxito de un profesional depende del grado de desarrollo de sus 

habilidades, para ello  es necesario estudiar, aprender y reaprender a 

desarrollar habilidades blandas porque con ellas se puede disminuir el 

desempleo de recién egresados y juvenil, que es el que actualmente 

triplica el total de desempleo en Latinoamérica. Para eso se debe poner 

mucho énfasis en desarrollar habilidades blandas, aquellas que tienen 

que ver con la comunicación, la capacidad para relacionarse con otras 

personas, sobre todo el liderazgo, la capacidad de tomar decisiones, 

inteligencia emocional, entre otros. 

 

2.6. DETERMINACIÓN DE LAS VARIABLES  

A) VARIABLE INDEPENDIENTE  

- HABILIDADES BLANDAS 

B) VARIABLE DEPENDIENTE  

- BRECHA PERCEPTUAL ENTRE EMPLEADORES Y 

ESTUDIANTES 
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2.6.1. DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LAS VARIABLES  

LAS HABILIDADES BLANDAS: Los empleadores buscan 

habilidades blandas esenciales en el momento de la 

entrevista; habilidades de la gente, como un ejemplo, trabajo en 

equipo, la empatía, aceptación, resolución de problemas, 

capacidad de tomar decisiones, asumir riesgos, delegar,  motivar 

saber manejar sus emociones, entre muchas otras habilidades 

denominadas blandas.  

Las habilidades blandas son esas competencias, hábitos y 

comportamientos que nos distinguen como profesional y que 

marcan la diferencia en el momento de emprender un proyecto, 

solucionar un conflicto o relacionarnos con los demás.  

BRECHA PERCEPTUAL ENTRE EMPLEADORES Y 

ESTUDIANTES: Es también denominada desigualdad, distancia 

diametralmente opuesta o desacople que existe entre lo que las 

empresas o empleadores exigen a los postulantes cuando se 

presentan a un puesto laboral, quiere decir  las distancia porcentual 

de las habilidades blandas que ofertan los estudiantes cuando 

están egresando y   las habilidades  que demandan los 

empleadores para cubrir nuevos puestos de trabajo  en términos de 

habilidades.  

2.6.2. DEFINICIÓN DE HABILIDADES   

A continuación se detallan las habilidades blandas expuestas en 

nuestra investigación, si bien mucha de ellas es de carácter general, 

creemos que en conjunto representan las habilidades claves para el 

desarrollo profesional de los estudiantes de Relaciones Industriales.   

 Habilidades de comunicación: Capacidad para interpretar con 

exactitud el significado de palabras y oraciones, expresar claramente 

ideas, opiniones y conceptos.  
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 Seguridad en sí mismos: Comprensión y conocimiento da las 

habilidades con la que se cuenta y certeza de su aplicación en la 

práctica.  

 Capacidad de insertarse en un equipo: Facilidad para incorporar las 

costumbres y cultura de otros haciendo hincapié en traspasar las 

propias para un ajuste eficiente y con miras a un objetivo común.  

 Manejo de situaciones de  conflicto: Capacidad reunir la información 

de las partes involucradas y administrarla con el fin de obtener  una 

solución óptima. 

 Capacidad de negociar: Capacidad de crear un acuerdo sobre un 

tema entre dos o más partes con posibles intereses y puntos de 

vistas diferentes.  

 Persuasión: Búsqueda de un objetivo por medio de todos los 

recursos a disposición. 

 Perseverancia: Dedicación al logro de una meta, sobreponiéndose a 

los obstáculos e interrupciones y persistiendo hasta el fin.  

 Autoestima: Grado de confianza y seguridad en sí mismo y 

objetividad para auto evaluarse y valorarse.  

 Toma de decisiones: Asumir la responsabilidad en la búsqueda de 

soluciones, capacidad de seleccionar el mejor camino a seguir en 

base a la información con la que se cuenta.  

 Ambición /Competitivo: Capacidad de lograr las metas propuestas 

de una forma más exitosa que el resto, con la búsqueda de mayores 

objetivos  a través de un rendimiento de alta calidad y eficiente.  

 Liderazgo: Capacidad innata o adquirible, de convocar a un colectivo 

para cambiar el estado de las cosas; y un proceso, mediante el cual 

se inspira, motiva y enseña a un grupo de personas o seguidores, a 

transformar una determinada realidad.  



78 
 

 Flexibilidad: Facilidad para adaptar el comportamiento a las 

demandas de las diferentes situaciones de tal manera que las 

respuestas o resultados sean constructivos y apropiados.  

 Dirección de equipo: Capacidad de alcanzar objetivos que resultan 

convenientes y satisfactorios para el grupo a través de la orientación, 

planificación y control de él. 

 Inteligencia Emocional: «La capacidad de percibir y expresar 

emociones, de asimilar las emociones en el pensamiento, de 

comprender y razonar con las emociones y de regular las emociones 

en uno mismo y en los demás»122. 

 Empatía: Conciencia de los sentimientos, necesidades y 

preocupaciones ajenas. Preocuparnos por las cosas que les 

preocupan.123  

2.6.3. DEFINICIÓN DE LOS NIVELES DE LAS HABILIDADES Y 

COMPETENCIAS.   

 Bajo: Nivel observado menor al del promedio de los 

profesionales del área. Insuficiente para el cargo.  

 Suficiente: Nivel esperado para una persona con educación 

superior. Básico para el cargo.  

  Adecuado: Nivel esperado para un profesional. Bueno para el 

cargo.  

 Destacado: Nivel observado superior al del promedio de los 

profesionales del área.  Sobresale en su cargo.  

 

                                                           
122 Goleman, D., (2001) inteligencia emocional en el trabajo, citado de: (Mayer, Salovey 

y Caruso, 2000, p. 396). 

122 Goleman, D., (2001) inteligencia emocional en el trabajo, pg. 159. 
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2.6.4. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES   

2.6.4. 

OPERACIONALIZACIÓN DE 

VARIABLESHIPOTESIS 

VARIABLES INDICADORES TECNICA  

/ 

INSTRUMENTO 

ITEMS 

C1: CUESTIONARIO (1) 

C2: CUESTIONARIO (2) 

La  brecha porcentual 

de habilidades blandas 

requeridas por las 

empresas que 

demandan puestos 

laborales y las  

habilidades blandas 

que ofertan los 

estudiantes de quinto 

año de relaciones 

industriales es entre el 

50% a 70%. 

 

Independiente: 

LAS HABILIDADES 

BLANDAS  

- Habilidades de comunicación  
 

 
Técnica: 
cuestionario  
 
 
Instrumento: 
encuesta  

C1; 1, C2; 1 
C1; 2, C2; 3 
C1; 3 
C1; 4, C2; 18 
 
C1; 5 
C1; 6 
C1; 7 
C1; 8, C2; 4 
C1; 9 
C1: 10, C2; 9 
C1; 11 
C1; 12, C2; 17  
C1; 13 
C; 14, C2; 16 
C1; 15 

- Seguridad en sí mismos  

- Capacidad de insertarse a un equipo  

- Manejo de situaciones de 
conflicto  

- Capacidad de negociar  

- Persuasión 

- Perseverancia  

- Dirección de equipos  

- Flexibilidad  

- Liderazgo  

- Ambición / competitivo  

- Toma de decisiones 

- Autoestima  

- Inteligencia emocional   

- Empatía    

Dependiente: 
BRECHA 
PORCEPTUAL ENTRE 
EMPLEADORES Y 
ESTUDIANTES  

-  Demanda  laboral de empresas en Yanahuara 
- Oferta  laboral de la ESC. RRII. 

 

   Técnica: 
cuestionario  

 

C1; 16, 17 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: 

Descriptiva  

Transversal  

No experimental   

Esta investigación se ubica en un alcance transversal o también llamada 

seccional, ya que se recoge información en un momento determinado; 

donde se aplicará encuestas, para obtener los resultados y observar 

percepción  en el grado del desarrollo de habilidades blandas, tomando 

sólo un momento del tiempo, quiere decir que no se repetirá en el tiempo, 

como otras investigaciones, y dará cuenta de la pregunta según este 

contexto, sin restar su trascendencia. 

 

3.2. DELIMITACIÓN DE LA POBLACIÓN Y MUESTRA  

3.2.1. POBLACIÓN 

En esta investigación la población está integrada por empresas y 

estudiantes.   

1. EMPRESAS/EMPLEADORES: Se cuenta con un censo de  34 

empresas encuestadas,  ubicadas en el distrito de  Yanahuara, 

empresas  de diferentes rubros.  
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2. ESTUDIANTES/ALUMNOS: Se ha Definido tomar un tamaño 

de 202 alumnos, lo que nos entrega un nivel de significancia 

del 100%. Los alumnos que han sido encuestados cuarto y 

quinto de quinto año  de la carrera Profesional de Relaciones 

Industriales. 

3.2.2. MUESTRA 

La población está integrada por un número de 34 empresas y 202  

estudiantes, de cuarto y quinto de RRII por lo tanto en esta 

investigación se trabajará con toda la población, que fueron 

encuestadas.  

 

3.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

3.3.1. TÉCNICA: 

La técnica  utilizada en esta investigación es la encuesta, lo que 

permite el recojo de la información necesaria, para poder alcanzar 

los objetivos en la investigación.  

3.3.2. INSTRUMENTO:   

El instrumento empleado para llevar a cabo la presente 

investigación consta de dos cuestionarios: 

 

CUESTIONARIO 1: 

Consta de 15 habilidades blandas a ser evaluadas, en cada uno de 

los cuales  se miden la  percepción respecto al grado de desarrollo de 

las mismas, divididas en 4 enfoques  (bajo, suficiente, adecuado y 

destacado) donde el encuestado califica de 0  a 100, considerando 

que la suma total entre todos los ítems de cada habilidad resulte 

100%, eso significa que un en un enfoque pueden haber calificado 

con número menor o mayor y la suma debe dar el total.  Este 

cuestionario es el mismo respecto al desarrollo de habilidades 

blandas, aplicada tanto para los  estudiantes como para las empresas.  

Los puntajes obtenidos, acorde con las normas establecidas en la 

aplicación del instrumento, nos permiten clasificar el grado de 

desarrollo de la habilidad blanda; y según la calificación asignada a 
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cada una de las 15 preguntas es posible conocer  las diferentes 

percepciones.  

Adicional a las 15 habilidades blandas a evaluar, dentro del 

cuestionario se han elaborado dos interrogantes más, para medir la 

percepción puntual de 0 a 100% esto para medir dificultad para 

contratar y ser contratados y la brecha porcentual que existe por falta 

de desarrollo de habilidades blandas. El instrumento aplicado se 

puede observar en el (Anexo No 1).  

 

CUESTIONARIO 2:  

El cuestionario numero dos es un instrumento extraído del libro “Soft 

skills,  Know Yourself and Know the World”. (Habilidades blandas, 

conocete a Tí mismo, conoce el mundo)124 ¿Qué es lo que los 

empleadores están buscando? Respecto a habilidades blandas, es un 

cuestionario que tiene 18 preguntas, de las cuales al momento de 

procesar y ser avaluadas se han considerado las preguntas 1, 3, 4, 9, 

16, 17, y 18, preguntas que tenían mayor vinculo al cuestionario N° 1, 

esto porque se encontraron similitud a las definiciones de las 

habilidades blandas consideradas para esta investigación, al 

momento de procesar los datos estadísticos,  estas  también han sido 

medidas bajo el mismo criterio anterior (cuestionario N°1) 

El cuestionario N° 2 se aplicó únicamente a los estudiantes, por el 

enfoque que presenta.  (Anexo N° 2) 

 

3.4. VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO  

En toda investigación es fundamental el testeo de instrumentos, esto 

quiere decir realizar una pre-prueba de estos, para validarlos como 

instrumentos útiles para la investigación y plan de intervención que está 

realizando. En el caso el instrumento (N°1) se ha validado  previamente 

al momento de ser utilizado en una  la investigación anterior 

                                                           
124 DR. K. ALEX. (Mayo, 2016), libro: “Soft Skills, Know Yourself and Know the World” 
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“Competencias y Habilidades Blandas Claves para Ingenieros 

Comerciales de la Universidad De Chile”.125 

En el caso del instrumento (N° 2) donde se vinculan 7 de las 18 

preguntas,   cuenta con la recomendación del Dr. K. ALEX. Del libro “Soft 

Skills Know Yourself and Know the World” (Habilidades blandas, 

conocete a Tí mismo, conoce el mundo). Donde se encuentra inmerso 

este cuestionario. 

Para criterios de esta investigación se realizaron cambios de forma del 

instrumento, más que cambios de fondo. Agregando dos preguntas la 16 

y 17, en el cuestionario (N° 1) y esto con el objetivo de tener mayor 

exactitud para conocer la percepción tanto en el caso de empresas como 

los estudiantes, sobre lo que se quiere demostrar. 

 

3.5. ESTRATEGIAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

Para el exitoso recojo de datos de esta investigación , se procedió de la 

siguiente manera:  

1. Determinación del diseño metodológico y del instrumento a 

utilizar.  

2. Elegido el instrumento, ya validado para conocer el conocer la 

percepción del grado de desarrollo de labilidades blandas 

3. Se ha elaborado un cronograma de visitas a empresas de 

Yanahuara y en su momento también teniendo la oportunidad 

para encontrar una junta de empresarios y llevar a cabo con más 

rapidez el llenado de las encuestas. 

4.  Se hizo coordinaciones correspondientes con los docentes de 

los grados 4to y 5to de la Escuela Profesional de Relaciones 

Industriales para para encuestar a los estudiantes.   

5. Al término se hizo el levantamiento de la información, los datos 

obtenidos fueron digitados en una base de datos Excel para el 

futuro procesamiento de la información. 

 

                                                           
125 Chigó, G., Olguín, M., (2006), Tesis: “competencias y habilidades blandas claves 

para ingenieros comerciales de la Universidad de Chile”. 
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CUADRO Nº  1  

HABILIDADES DE COMUNICACIÓN (ASERTIVIDAD, CLARIDAD EN SUS 
PLANTEAMIENTOS) 

 

 
BAJO SUFICIENTE ADEACUADO DESTACADO 

BRECHA 
PORCENTUAL 

EMPRESAS 23% 34% 25% 18%   

ESTUDIANTES 24% 27% 34% 15%   

BRECHA         46% 

Fuente: elaboración propia.  
 

GRÁFICO Nº 1 

 

ANÁLISIS: los empresas sostienen que los estudiantes poseen un 23% bajo 
desarrollo de la habilidad de comunicación, mientras que los estudiantes en el 
mismo criterio sostienen es un 24%. Así mismo, el grado de desarrollar esta 
habilidad es suficiente en un 34%  según las empresas y 27% estudiantes. En el 
otro criterio las empresas sostienen que un 25%  tienen desarrollada 
adecuadamente esta habilidad y los estudiantes 34%. Por ultimo las empresas 
hacen conocer que esta habilidad de comunicación es desatacada en los 
estudiantes en un 18%, mientras que los estudiantes un 15%.   
 

INTERPRETACIÓN: existe una concentración en el nivel adecuado y suficiente, 
lo que significa que los estudiantes cuentan con una capacidad necesaria para 
desempeñarse en su profesión. debemos destacar por otro lado que los  
porcentajes  más bajos en esta habilidad son en  Destacada  y cerca de una 
cuarta parte del 100%, es  que los estudiantes  no tienen desarrollada esta 
habilidad blanda, lo que nos lleva a la inmediata reflexión que aún sigue siendo 
un gran problema para las empresas contratar y los estudiantes ser contratados, 
dificultad  que está generando una necesidad urgente en el mercado laboral, lo 
que nos da  a entender que esta habilidad puede  desarrollarse individualmente. 
Siendo también  muestra de este análisis la brecha porcentual de un 46%, entre 
lo que demandan las empresas y ofertan los estudiantes. Respecto a esta 
habilidad. 
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CUADRO Nº  2 

HABILIDADES DE COMUNICACIÓN (ASERTIVIDAD, CLARIDAD EN SUS 
PLANTEAMIENTOS) 

 

 
BAJO  SUFICIENTE ADEACUADO DESTACADO 

BRECHA 
PORCENTUAL 

EMPRESAS 21 34 27 18   

ESTUDIANTES 25 27 30 18   

BRECHA         46 

       Fuente: elaboración propia.  
 

GRÁFICO Nº 2 

 

ANÁLISIS: respecto  a la habilidad de seguridad en sí mismos, se puede percibir 
que las empresas manifiestan que es bajo esta habilidad en los estudiantes en 
un 21% mientras que los estudiantes manifiestan que es 25%. Así  mismo para 
las empresas es suficiente en un 34% y para los estudiantes es un 27%. Por otro 
lado las empresas hacen conocer el desarrollo de esta habilidad  es adecuado 
en un 27% mientras que los estudiantes dicen que es en un 30%. Por ultimo 
podemos percibir un  igual 18% para el criterio destacado. 

INTERPRETACIÓN: si bien existe una igualdad en Destacado menor a todos los 
porcentajes, también  existe una concentración y porcentajes parecidos entre 
adecuado y suficiente lo que da a entender que esta habilidad de seguridad en 
sí mismos está desarrollada en los estudiantes  medianamente. Siendo 
importante mencionar el gran porcentaje es en el nivel bajo (25%), lo que puede 
justificarse con el gran número de encuestas y diálogos con estudiantes y 
empresas, que existe una necesidad de implementar y/o reforzar en talleres 
dentro de su formación esta habilidad. a raíz de lo anterior, podemos inferir que 
las respuestas de alumnos que están haciendo practicas  está influenciada por 
las vivencias personales.  
Prueba de este análisis es la brecha porcentual de un 46% respecto a la 

exigencia por parte de las empresas y el grado del desarrollo de esta habilidad 

que tienen los estudiantes.   
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CUADRO Nº  3 

CAPACIDAD DE INSERTARSE EN UN EQUIPO 

 

 
NUNCA SUFICIENTE ADEACUADO DESTACADO 

BRECHA 
PORCENTUAL 

EMPRESAS 22 32 29 17  
ESTUDIANTES 39 26 20 15  

BRECHA     48 

       Fuente: elaboración propia.  
GRÁFICO Nº 3 

 

ANÁLISIS: en cuanto a la capacidad de insertarse en un equipo, las empresas 
perciben que es bajo en los estudiantes el grado del desarrollo de esta habilidad 
en un  39% mientras que los estudiantes hacen conocer que es el  22%.  En el 
siguiente griterío para las empresas es suficiente el grado de esta habilidad en 
32% y para los estudiantes es un 26%. Así mismo en Adecuado la percepción 
de las empresas es de 29% y para los alumnos un 20%. Finalmente las 
empresas manifiestan que en un 17% tienen desarrollada esta habilidad de una 
manera  destacada mientras que los estudiantes un 15% respectivamente.  

INTERPRETACIÓN: a simple vista podemos ver que ésta es una habilidad 
ampliamente que llama la atención por el porcentaje más alto en Bajo por parte de 
los estudiantes, el notorio porcentaje  nos indica las dificultades que tienen y a las 
que se enfrentan los estudiantes cuando son contratados. Mientras que el  
porcentaje de opinión de las empresas en el nivel suficiente y adecuado  nos indica 
la  percepción medianamente aceptable para los que se insertan al mercado laboral.   
En el punto destacado los porcentajes son  relativamente bajos, demostrando una 
vez más los inconvenientes que viven los estudiantes. Desde la óptica de los 
estudiantes   nos damos cuenta que la capacidad que tienen para insertarse dificulta 
su desarrollo profesional y personal en una primera etapa hasta que logren 
adaptarse.   
Incrementar la cooperación, impulsar la rotación a través de actividades académicas  
vivenciales además de la pluralidad que exista  entre estudiantes creará una 
reducción en la brecha del 48% como se muestra.  
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CUADRO Nº  4 

MANEJO DE SITUACIONES DE CONFLICTO 
 

 
NUNCA  SUFICIENTE ADEACUADO DESTACADO 

BRECHA 
PORCENTUAL 

EMPRESAS 29 32 21 18   

ESTUDIANTES 33 28 25 14   

BRECHA         36 

       Fuente: elaboración propia.  
 

GRÁFICO Nº 4 

 

ANÁLISIS: las empresas sostienen que los estudiantes poseen un 29% Bajo 
desarrollo de la habilidad manejo de situaciones de conflicto, mientras que los 
estudiantes en el mismo criterio sostienen es un 33%. Así mismo, el grado de 
desarrollar esta habilidad es suficiente en un 32%  según las empresas y 28% 
estudiantes. En el otro criterio las empresas sostienen que un 21%  tienen 
desarrollada Adecuadamente esta habilidad y los estudiantes 25%. Por ultimo 
las empresas hacen conocer que esta habilidad de manejo de conflictos es 
desatacada en los estudiantes en un grado de 18%, mientras que los estudiantes 
un 14%.   
 

INTERPRETACIÓN: la semejanza en las respuestas de los enfoques permite 
alcanzar una deducción concisa que llaman la atención los valores más altos en 
Suficiente y espacialmente en Bajo. Analizando las diferencias, podemos 
concluir que esta habilidad no está siendo debidamente valorada como debiera 
ser, convirtiéndose en una creciente necesidad para los estudiantes cuando 
están inmersos en el campo laboral,  como reflexión por parte de las empresas 
el desarrollo de esta habilidad viene  siendo por el contrario bien evaluada al 
momento de contratar, muestra de ello se puede percibir la brecha del 36% que 
existe. 
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CUADRO Nº  5              
CAPACIDAD DE NEGOCIAR 

 

 
NUNCA  SUFICIENTE ADEACUADO DESTACADO 

BRECHA 
PORCENTUAL 

EMPRESAS 32 31 23 15   

ESTUDIANTES 38 29 23 10   

BRECHA         47 

       Fuente: elaboración propia.  
GRÁFICO Nº 5 

 

ANÁLISIS: respecto  a la habilidad Capacidad de Negociar, se puede percibir 

que las empresas manifiestan que es Bajo esta habilidad en los estudiantes en 

un 32% mientras que los estudiantes manifiestan que es 38%. Así  mismo para 

las empresas es suficiente en un 31% y para los estudiantes es un 29%. Por otro 

lado las empresas y estudiantes hacen conocer el desarrollo de esta habilidad  

es Adecuado en un 23%. Por ultimo las empresas hacen conocer el desarrollo 

de esta habilidad  es Destacado en un 10% mientras por parte de los estudiantes 

dicen un 15%. 

INTERPRETACIÓN: La capacidad de negociar en la mayoría está relacionada con 

áreas comerciales y de venta, las cuales no son muy desarrolladas en nuestra 

vida universitaria, solo en ciertas asignaturas y talleres se tiende mínimamente 

desarrollar.   

Lo anterior explica en parte las altas evaluaciones por parte de los cuatro 

enfoques, las que se concentran en los niveles más básicos. Siendo esta 

también una habilidad que hace una diferencia competitiva para los estudiantes 

al momento de ser evaluados o postular a una empresa. Demostrando también 

la amplia brecha de 47% que existe.    
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CUADRO Nº  6 
PERSUASIÓN 

 

 
NUNCA  SUFICIENTE ADEACUADO DESTACADO 

BRECHA 
PORCENTUAL 

EMPRESAS 34 26 27 13   

ESTUDIANTES 39 26 20 15   

BRECHA         47 

Fuente: elaboración propia.  
GRÁFICO Nº 6 

 

ANÁLISIS: en cuanto a la habilidad de Persuasión, las empresas perciben que 

es bajo en los estudiantes el grado del desarrollo de esta habilidad en un  34% 

mientras que los estudiantes hacen conocer que es el  39%.  En el siguiente 

griterío para las empresas es suficiente el grado de esta habilidad en 26% y para 

los estudiantes es un 26%. Así mismo en Adecuado la percepción de las 

empresas es de 27% y para los estudiantes un 20%. Finalmente las empresas 

manifiestan que en un 13% tienen desarrollada esta habilidad de una manera  

destacada mientras que los estudiantes un 15% respectivamente. 

INTERPRETACIÓN: en base a la definición de esta variable, consideramos que la 

opinión más valiosa entre los dos grupos es la de las empresas, ya que son estos 

quienes observan y en la mayoría de los casos evalúan las conductas y resultados 

obtenidos por sus trabajadores (estudiantes de relaciones industriales de la UNSA), 

encontrando una concentración de porcentajes en Suficiente y una relativa 

diferencia porcentual en Adecuado, dejando una primera conclusión que esta 

habilidad es medianamente aceptable.    Sin dejar de lado la percepción de los 

estudiantes, (39%) nos hace pensar  en las dificultades que se enfrentan en especial 

cuando experimentan una entrevista de  trabajo, preocupación que conlleva a una 

pronta necesidad de acortar la brecha de 47%. 
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CUADRO Nº  7  
PERSEVERANCIA 

 

 
NUNCA  SUFICIENTE ADEACUADO DESTACADO 

BRECHA 
PORCENTUAL 

EMPRESAS 19 24 30 27   

ESTUDIANTES 22 25 28 25   

BRECHA         23 

       Fuente: elaboración propia.  
GRÁFICO Nº 7 

 

ANÁLISIS: los empresas sostienen que los estudiantes poseen un 19% Bajo 

desarrollo de la habilidad de Perseverancia, mientras que los estudiantes en el 

mismo criterio sostienen es un 22%. Así mismo, el grado de desarrollar esta 

habilidad es Suficiente en un 24%  según las empresas y 25% estudiantes. En 

el otro criterio las empresas sostienen que un 30%  tienen desarrollada 

adecuadamente esta habilidad y los estudiantes 28%. Por ultimo las empresas 

hacen conocer que esta habilidad de Perseverancia es Desatacada en los 

estudiantes en un 27% mientras que los estudiantes manifiestan que es un 25%.   

INTERPRETACIÓN: Es fácil deducir del grafico lo bien evaluado que se 
encuentran los estudiantes de pertenecientes a la escuela profesional de 
Relaciones Industriales y la buena percepción que poseen los alumnos y 
empresas respecto a esta habilidad blanda.   

Como mencionamos en el punto anterior es clave la opinión de los empleadores 
en esta habilidad, donde se corroboran el esfuerzo de los estudiantes que a 
pesar de las dificultades demuestran capacidad de perseverar a conseguir 
logros. Como también lo muestra la brecha (23%) mínima a diferencia de otras 
habilidades.  
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CUADRO Nº  8 

DIRECCIÓN  DE EQUIPOS 
 

 
NUNCA  SUFICIENTE ADEACUADO DESTACADO 

BRECHA 
PORCENTUAL 

EMPRESAS 30 27 25 18   

ESTUDIANTES 24 33 29 14   

BRECHA         40 

        Fuente: elaboración propia.  
GRÁFICO Nº 8 

 

ANÁLISIS: respecto  a la habilidad Dirección de Equipos, se puede percibir que las 
empresas manifiestan que es Bajo esta habilidad en los estudiantes en un 30% mientras 
que los estudiantes manifiestan que es 24%. Así  mismo para las empresas es Suficiente 
en un 27% y para los estudiantes es un 33%. Por otro lado las empresas hacen conocer 
el desarrollo de esta habilidad  es Adecuado en un 25% mientras que los estudiantes 
dicen que es en un 29%. Por ultimo podemos percibir que las empresas sostienen 
Destacado esta habilidad  en un 18% mientras que los estudiantes un 14% 
respectivamente. 

INTERPRETACIÓN: en un gráfico anterior  analizamos la capacidad de insertarse a 
un equipo de trabajo, la cual ha mostrado ser  una habilidad medianamente 
aceptable para los que se insertan al mercado laboral. Para los estudiantes de la 
Escuela de Relaciones Industriales de la UNSA, de la misma forma la dirección y la 
capacidad de manejar correctamente estos grupos de trabajo son recalcadas  por 
todos los criterios, mostrando una concentración en adecuado y suficiente por parte 
de las empresas.   

Interpretando también el dialogo obtenido con los estudiantes encuestados así como 
con las empresas  la importancia que tiene desarrollar esta habilidad para los 
estudiantes es primordial y una necesidad inmediata para ser empleables.   

Lo anterior puede ser explicado por la gran cantidad de instancias donde los 
alumnos deben conformar y dirigir  equipos de trabajo, donde la dirección de estos 
es clave para el éxito final.   Y la brecha porcentual 40% muestra la búsqueda de 
desarrollar esta habilidad blanda. 
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CUADRO Nº  9 

FLEXIBILIDAD 
 

 
NUNCA  SUFICIENTE ADEACUADO DESTACADO 

BRECHA 
PORCENTUAL 

EMPRESAS 21 29 26 24   

ESTUDIANTES 24 30 25 20   

BRECHA         29 

        Fuente: elaboración propia.  
GRÁFICO Nº 9 

 

ANÁLISIS: en cuanto a la Flexibilidad, las empresas perciben que es bajo en los 
estudiantes el grado del desarrollo de esta habilidad en un  21% mientras que 
los estudiantes hacen conocer que es el  24%.  En el siguiente griterío para las 
empresas es suficiente el grado de esta habilidad en 29% y para los estudiantes 
es un 30%. Así mismo en Adecuado la percepción de las empresas es de 26% 
y para los alumnos un 25%. Finalmente las empresas manifiestan que en un 24% 
tienen desarrollada esta habilidad de una manera  destacada mientras que los 
estudiantes un 20% respectivamente.  

INTERPRETACIÓN: Con relación a esta habilidad, podemos resaltar los altos 

porcentajes, siendo vitales para el desarrollo efectivo en el puesto de trabajo.   

Los cuatro enfoques presentan distribuciones normales con altas 

concentraciones en los niveles suficiente y adecuado, lo que nos muestra 

resultados satisfactorios en el desarrollo de esta habilidad de los estudiantes  

Podemos del mismo modo destacar el desarrollar esta habilidad en niveles 

superiores. La percepción y evaluación de las empresas también guarda relación 

con el análisis, la cual es satisfactorio, teniendo en cuenta que el porcentaje de 

la brecha  relativamente  bajo (29%).  
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CUADRO Nº  10 

LIDERAZGO 
 

 
NUNCA  SUFICIENTE ADEACUADO DESTACADO 

BRECHA 
PORCENTUAL 

EMPRESAS 30 34 19 17   

ESTUDIANTES 29 31 26 14   

BRECHA         40 

       Fuente: elaboración propia.  
GRÁFICO Nº 10 

 

ANÁLISIS: los empresas sostienen que los estudiantes poseen un 30% bajo 

desarrollo de la habilidad de Liderazgo, mientras que los estudiantes en el mismo 

criterio sostienen es un 29%. Así mismo, el grado de desarrollar esta habilidad 

es suficiente en un 34%  según las empresas y 31% estudiantes. En el otro 

criterio las empresas sostienen que un 19%  tienen desarrollada Adecuadamente 

esta habilidad y los estudiantes 26%. Por ultimo las empresas hacen conocer 

que esta habilidad de Liderazgo es Desatacada en los estudiantes en un 17%, 

mientras que los estudiantes un 14%.   

INTERPRETACIÓN: El liderazgo guarda estrecha relación con la capacidad de 

insertarse en un equipo de trabajo, la dirección de estos y persuasión, ya analizado 

estos y siendo medianamente aceptable, no es de extrañar que la evaluación de las 

diferentes dimensiones sea también de nivel relativamente medio. El nivel con la 

mayor concentración de altos porcentajes en los cuatro enfoques se encuentra en 

Bajo y Suficiente el cual llama la atención a desarrollar esta habilidad con mayor 

dedicación, considerando también que dentro del plan curricular de los alumnos de 

RRII, desarrollan la asignatura de Liderazgo y el reflejo que dan las encuestas son 

a tomarse en cuenta, es un necesidad que los alumnos  tengan la capacidad de 

inducir, motivar y guiar a otros. Siendo esta también una latente situación de 

dificultad para las empresas  encontrar estudiantes con capacidad de liderazgo 

relativamente desarrollado a un nivel adecuado o destacado. Muestra de este 

análisis es la brecha existente del 40%.  
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CUADRO Nº  11 

AMBICIÓN / COMPETITIVO 
 

 
NUNCA  SUFICIENTE ADEACUADO DESTACADO 

BRECHA 
PORCENTUAL 

EMPRESAS 23 24 28 25   

ESTUDIANTES 17 22 33 28   

BRECHA         29 

       Fuente: elaboración propia.  
GRÁFICO Nº 11 

 

ANÁLISIS: las empresas muestran que los estudiantes poseen un 23% bajo 

desarrollo de la habilidad de Ambición / competitivo, mientras que los estudiantes 

en el mismo criterio sostienen es un 17%. Así mismo, el grado de desarrollar esta 

habilidad es suficiente en un 24%  según las empresas y 22% estudiantes. En el 

otro criterio las empresas sostienen que un 28%  tienen desarrollada 

Adecuadamente esta habilidad y los estudiantes 33%. Por ultimo las empresas 

hacen conocer que esta habilidad es desatacada en los estudiantes en un 25%, 

mientras que los estudiantes un 28%.   

INTERPRETACIÓN: de acuerdo a las encuestas y diálogos obtenido con los 

estudiantes manifiestan las características propias de su formación 

(evaluaciones, concursos internos, actividades deportivas, debates, etc.) reflejan 

fielmente el resultado obtenido en las distintas dimensiones, las cuales evalúan 

a esta habilidad  en un porcentaje resaltante como satisfactoria. Por otra parte 

las empresas reconocen como una valiosa habilidad y destacada en la gran 

mayoría seguir desarrollando para en un futuro obtener cargos a nivel 

empresarial, y bien desarrollada a nivel académico. Prueba de este análisis en 

la brecha relativamente bajo (29%)   
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CUADRO Nº  12 

TOMA DE DECISIONES 
 

 
NUNCA  SUFICIENTE ADEACUADO DESTACADO 

BRECHA 
PORCENTUAL 

EMPRESAS 40 30 19 11   

ESTUDIANTES 38 24 21 17   

BRECHA         50 

       Fuente: elaboración propia.  
GRÁFICO Nº 12 

 

ANÁLISIS: las empresas manifiestan que es bajo esta habilidad en un 40% 

mientras los estudiantes perciben en un porcentaje cercano también Bajo 38%. 

Así mismo las empresas perciben que es en 30% Suficiente mientras que los 

estudiantes  dicen 24%. Por otro lado en el criterio Adecuado las empresas 

manifiestan que es 19% y los estudiantes 21%. Por ultimo para las empresas 

esta habilidad está siendo desarrollas de una manera Destacada un 11% 

mientras  es un 17% para los estudiantes.   

INTERPRETACIÓN: lo más destacado del grafico es el alto porcentaje que 

muestran los criterios bajo y suficiente donde sumados sobrepasando el 50%, 

llegando a una primera conclusión  que existe  inseguridad en los estudiantes 

para tomas decisiones, el miedo de asumir responsabilidades evidencian las 

cifras, así como los comentarios recibidos por ambas partes, la existencia de una 

deficiencia marcada en esta habilidad ya que el estudiante cual sea el puesto a 

cubrir necesita asumir responsabilidades de todo tipo. Cabe indicar también 

como conclusión la gran dificultad que tienen las empresas para encontrar 

estudiante con una alta capacidad de tomar decisiones, sin embargo queda 

claramente ratificada con la opinión de los empleadores, la importancia de 

desarrollar  esta habilidad, así como  se muestra la brecha del 50% que existe.   
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CUADRO Nº  13 

AUTOESTIMA 
 

 
NUNCA  SUFICIENTE ADEACUADO DESTACADO 

BRECHA 
PORCENTUAL 

EMPRESAS 25 26 30 19   

ESTUDIANTES 20 23 31 26   

BRECHA         32 

          Fuente: elaboración propia.  
GRÁFICO Nº 13 

 

ANÁLISIS: los empresas sostienen que los estudiantes poseen un 25% Bajo 
desarrollo de Autoestima, mientras que los estudiantes en el mismo criterio 
sostienen es un 20%. Así mismo, el grado de desarrollar esta habilidad es 
suficiente en un 26%  según las empresas y 23% estudiantes. En el otro criterio 
las empresas sostienen que un 30%  tienen desarrollada adecuadamente esta 
habilidad y los estudiantes 31%. Por ultimo las empresas hacen conocer que la 
AUTOESTIMA es Desatacada en los estudiantes en un 19%, mientras que los 
estudiantes un 26%.   
 

INTERPRETACIÓN: la mayor evaluación es por parte de las empresas, esto nos 

indica la buena percepción de terceros de la imagen como estudiantes. Del 

mismo modo, podemos apreciar la concentración de  porcentajes en adecuado 

lo que hace precisar resultados satisfactorios en el desarrollo de esta habilidad 

en los alumnos.  También podemos destacar una elevada percepción  en 

destacado por parte de los estudiantes, lo que nos da a entender que esta 

habilidad puede desarrollarse individualmente. Demostrando un relativo 32% 

como brecha porcentual.  
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CUADRO Nº  14 

INTELIGENCIA EMOCIONAL 
 

 
NUNCA  SUFICIENTE ADEACUADO DESTACADO 

BRECHA 
PORCENTUAL 

EMPRESAS 37 29 20 14   

ESTUDIANTES 34 30 20 16   

BRECHA         43 

Fuente: elaboración propia.  
GRÁFICO Nº 14 

 

ANÁLISIS: las empresas manifiestan que es Bajo esta habilidad en un 37% 

mientras los estudiantes perciben en un porcentaje de 34%. Así mismo las 

empresas perciben que es en 29% Suficiente mientras que los estudiantes  dicen 

30%. Por otro lado las empresas y estudiantes hacen conocer el desarrollo de 

esta habilidad  es Adecuado en un 23% coincidentemente. Por ultimo para las 

empresas esta habilidad está siendo desarrollas de una manera Destacada un 

14% mientras  es un 16% para los estudiantes.   

INTERPRETACIÓN: desde una primera óptica llama la atención los porcentajes 

más altos en el enfoque bajo, obteniendo una preocupación inmediata para que 

esta habilidad sea tomada muy en cuenta, ya que los estudiantes demuestras 

deficiencias al manejar sus emociones en las diferentes situaciones de su vida 

laboral y personal, llama también la atención los diálogos que dieron los 

estudiantes al momento de ser encuestados,  manifiestan sentirse frustrados y 

deprimidos  muchas veces al no encontrar un puesto laboral o no sentirse 

desarrollados en su campo profesional. Es una evidencia clara la brecha del 43% 

que muestra esta habilidad, siendo también una conclusión la cada vez mayor 

importancia que le están dando las empresas a la inteligencia emocional a 

diferencia de los estudiantes.   
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CUADRO Nº  15 

EMPATÍA 
 

 
NUNCA  SUFICIENTE ADEACUADO DESTACADO 

BRECHA 
PORCENTUAL 

EMPRESAS 27 29 20 24   

ESTUDIANTES 23 30 28 19   

BRECHA         33 

Fuente: elaboración propia.  
GRÁFICO Nº 15 

 

ANÁLISIS: respecto  a la habilidad Empatía, se puede percibir que las empresas 

manifiestan que es bajo esta habilidad en los estudiantes en un 27% mientras 

que los estudiantes manifiestan que es 23%. Así  mismo para las empresas es 

suficiente en un 29% y para los estudiantes es un 30%. Por otro lado las 

empresas hacen conocer el desarrollo de esta habilidad  es adecuado en un 20% 

mientras que los estudiantes dicen que es en un 20%. Finalmente podemos 

percibir un Destacado 24% como percepción de las empresas respecto a un 19% 

de los estudiantes. 

INTERPRETACIÓN: Existe una concentración en el nivel suficiente, adecuado y 

destacado, lo que significa que los estudiantes de RRII cuentan con esta 

habilidad desarrollada de manera óptima y pueden  desempeñarse 

satisfactoriamente en su profesión con relación a esta.   Siendo también 

evidencia la brecha del 33%  que tienen desarrollado los estudiantes esta 

habilidad respecto a las empresas.   
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CUADRO Nº  16 

GRADO DE DIFICULTAD PARA CONTRATAR Y SER CONTRATADO POR 
NO DESARROLLAR  HABILIDADES BLANDAS 

 

Grado de dificultad que tienen las empresas al contratar nuevos postulantes  y 
dificultad que tienen los estudiantes para ser contratados por no desarrollar  

habilidades blandas. 

EMPRESAS 49% 

ESTUDIANTES 58% 

Fuente: elaboración propia.  
 

GRÁFICO Nº 16 

 

ANÁLISIS: respecto  Grado de dificultad que tienen las empresas al contratar 

nuevos postulantes  y dificultad que tienen los estudiantes para ser contratados 

por no desarrollar  habilidades blandas, se puede percibir que las empresas 

manifiestan tener un 49% de dificultad mientras que los estudiantes tienen un 

58% de dificultad para ser contratados. 

INTERPRETACIÓN: de manera inmediata se puede deducir el gran problema 

que tienen tanto las empresas como los estudiantes para contratar y ser 

contratados, siendo esta más alta por parte de los que buscan insertarse en un 

puesto laboral, así como la dificultad  que se les presenta a las empresas quienes 

manifestaron también durante la aplicación de las encuestas encontrar 

estudiantes con bajo o hasta nulo desarrollo de estas de las habilidades blandas. 

La grafica también muestra la urgente necesidad de analizar y tomar en cuenta 

lo que está ocurriendo en con los estudiantes de RRII fuera de las aulas o el 

desarrollo de sus habilidades blandas dentro de la universidad.  
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CUADRO Nº  17 

BRECHA PORCENTUAL ENTRE HABILIDADES BLANDAS DEMANDADAS 

Y OFERTADAS 

 

Brecha entre las habilidades BLANDAS que las empresas demandan y los 
estudiantes  OFERTAN. 

EMPRESAS 55% 

ESTUDIANTES 54% 

Fuente: elaboración propia.  
 

GRÁFICO Nº 17 

 

ANÁLISIS: existe una Brecha  porcentual entre las habilidades BLANDAS que 

las empresas demandan y los estudiantes  OFERTAN. Se puede evidenciar que 

las empresas  dicen que hay  una brecha  de 55% mientras que los estudiantes 

dicen un 54% de brecha porcentual.  

INTERPRETACIÓN: en el cuadro precedente se muestra la dificultad de las 

empresas y estudiantes de RRII para estar inmersos en el mundo laboral, en 

este grafico  rápidamente se ratifica la gran diferencia y gran problema al que se  

enfrentan los estudiantes por no tener desarrolladas sus habilidades blandas. 

Brecha porcentual que podemos deducir en conclusión que es de un 54.5% esto 

es mayor al (50%) nos invita a una profunda reflexión de que se está haciendo 

bien en la formación de los estudiantes o como están saliendo al mercado laboral 

así como  que se debe empezar a cambiar o mejor.    
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CONCLUSIONES 

 

 PRIMERA: De acuerdo a los resultados de la investigación se  puede 

afirmar que,   existe un porcentaje bien marcado  de bajo desarrollo en 

algunas  habilidades blandas más que otras, esto significa un  nivel  

menor al del promedio de los profesionales del área.  Insuficiente para el 

cargo. Mientras  la mayoría de habilidades están en un nivel  (suficiente) 

entendiéndose como básico para el cargo, Quiere decir esta percepción 

de las empresas lleva a una  permanente búsqueda de nuevos 

postulantes con habilidades blandas desarrolladas, y que el mercado 

académico actualmente no oferta suficientes estudiantes con estas 

exigencias, creando un problema para las empresas, existe una 

generando una escasez de talento, y a la ruptura entre la demanda y 

oferta de profesionales. También podemos concluir que las empresas  

vienen valorando cada vez más estos aspectos.  

 

 SEGUNDA: Se concluye  que la falta de desollar  las  habilidades 

"blandas" es  la mayor debilidades para los estudiantes, viéndose en la 

investigación las coincidencias que existente entre lo que los estudiantes 

perciben con lo que está ocurriendo afuera con las empresas. 

Coincidiendo que les falta desarrollar de manera inmediata, su 

capacidad de liderazgo, comunicación,  toma de decisiones, inteligencia 

emocional, entre otras habilidades que son las más resaltantes con 

mayor porcentaje en el nivel (bajo). “Los estudiantes  terminan su 

formación superior, sin las habilidades que les permitan conseguir un 

buen empleo”. 

 

 TERCERA: Se  concluye que las habilidades con diferencias más 

marcadas entre estudiantes y empresas están por un lado las que 

muestran ser alto valor como más destacadas; flexibilidad, perseverancia, 

ambición competitiva, autoestima y de cerca la empatía a favor de los 

estudiantes,   mientras todas las demás muestran  coincidencias como  
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deficientes, faltos a desarrollar  como; capacidad de insertarse en un 

equipo, capacidad de negociar, persuasión, liderazgo, capacidad para 

tomar decisiones e inteligencia emocional. Valores que indican bajo 

desarrollo de estas y un gran problema para las empresas  al momento 

de evaluar o medir las habilidades blandas con los que llegan los 

estudiantes buscando ser contratados. Siendo este un nivel  menor al 

del promedio de los profesionales del área, creando una distancia 

diametralmente amplia y relevante en contra de los estudiantes y 

empresas.  

 CUARTA: Se concluye afirmando que existe una dificultad mayor al 50% 

para las empresas y estudiantes al momento buscar insertarse en el 

mercado laboral. Muestra de ello está también la  escasez de talentos, 

creando dificultad al contratar a un ejecutivo o colaborador, debido a que 

en muchas ocasiones no encontraron una preocupación por desarrollar 

estas habilidades. Todo esto describe los problemas que enfrentan los 

estudiantes cuando salen de las aulas así como los que experimentas 

las empresas.  

Se concluye también que existe una gran brecha entre las habilidades 

blandas que se desarrollan en Carrera Profesional de Relaciones 

Industriales y lo que busca el mercado laboral. 

 QUINTA: Finalmente se puede concluir que existe la urgente necesidad 

de desarrollar programas que ayuden en el desarrollo de habilidades 

blandas para reducir la brecha porcentual existente entre estudiantes y 

empresas.  
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SUGERENCIAS 

 

PRIMERA: Se considera indispensable que el sector educativo y las empresas 

trabajen de la mano para formar a los profesionales que se necesitan 

en el mercado laboral, creando mayores oportunidades en ambos 

sectores, académico y empresas.  

                 Una iniciativa es  que exista un foro anual de empresarios, estudiantes 

y docentes donde las  empresas expongan las oportunidades que 

ofrecen como oportunidades laborales y las dificultades que tienen 

para encontrar postulantes idóneos con habilidades desarrolladas, 

siendo al mismo tiempo una oportunidad para los estudiantes 

involucrarse y ampliar su red de contactos para involucrarse en 

empresas.   

 

SEGUNDA: Para facilitar la transición de la universidad  al trabajo es 

indispensable incorporar en el sistema educativo mecanismos 

eficientes para desarrollar, monitorear y medir la evolución de 

habilidades blandas  en los estudiantes. 

               Para ello, los docentes deben generar un ambiente de debate, 

estimulando el interés por la investigación, la carrera profesional debe 

estar más en contacto con su ambiente y más cerca del mundo 

laboral, sería positivo exponer a los estudiantes (desde 2do año de la 

universidad) al sector productivo u otras labores  cuanto antes, a 

través de visitas a empresas, charlas, seminarios, talleres vivenciales 

programados y mediante la implementación de prácticas que emulen 

un entorno laboral, siendo su formación 70% practico (desarrollo de 

habilidades blandas) y 30% (habilidades intelectuales-teoría), así 

como también sean evaluados bajo criterios prácticos y reales.  

 

              Los estudiantes deben poner mayor énfasis en el desarrollo de 

habilidades   Intangibles  como   el   liderazgo   y  trabajo en equipo,  

la      negociación    y   resolución    de    conflictos,    las     destrezas  
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comunicacionales, la creatividad e innovación, entre otras. Así de 

estar dispuestos a infundirse  del contexto antes de asumir cargos de,  

alta responsabilidad. La propuesta está en propulsar el desarrollo de 

las habilidades blandas en cada tarea académica. 

 

TERCERA: Se sugiere implementar un sistema inclusión y evaluación de 

desarrollo de habilidades blandas, a desarrollarse en cada asignatura 

de la especialidad, considerando en principio las habilidades que las 

empresas más solicitan y las que más carecen los estudiantes. 

 

CUARTA: Se sugiere que con una relación más estrecha entre estudiantes y 

empresas por intermedio de la Dirección Académica de Relaciones 

Industriales, se implemente una única bolsa de ofertas de trabajo, 

donde cada estudiante tenga que subir su información, así como la 

implementación de un taller de empleabilidad.  Permitiendo  acordar 

progresivamente  la brecha porcentual y las dificultades que actual 

mente existe entre las empresas y estudiantes en relación a la 

demanda y  oferta de desarrollo de habilidades   

 

QUINTA: Como ultima sugerencia, a esta investigación, es una propuesta  de 

implementar un programa de desarrollo de habilidades blandas. 

Denominada Coaching EMB. Ver (anexo (3).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



106 
 

BIBLIOGRAFÍA 

  

ALAIMO, V., BOSCH, M., KAPLAN, D., PAGÉS, C., (2015), “Empleos para 

crecer”. BID.  

ARROYO Tovar R. (2012), del Libro: “Habilidades gerenciales: Desarrollo de 

destrezas, competencias y actitud”. 

BANCO interamericano de Desarrollo, (2012), “Desconectados: Habilidades, 

educación y empleo en América Latina”.  

CABALLO. E., (2007), “manual de evaluación y entrenamiento de habilidades 

sociales”.  

CASTILLO RD, Pérez, CP., Bravo C, Cancino M, Catalán J, Acosta HC., (2008),  

Diseño y Validación de una Escala de Competencia Comunicativa y Social 

para Niños. 

CHIAVENATO, IDALBERTO. (2007), Administración de recursos humanos, el 

capital humano de las organizaciones. 

CHIGÓ Bustos, G.,  Olguín Ramírez, M.,  (2006), “competencias y habilidades 

blandas claves para ingenieros comerciales de la universidad de Chile”. 

Tesis para optar  título de Ingeniero Comercial Mención Administración. 

CUBAS, M., (2014),  “ES HORA DE OFRECER MÁS FORMACIÓN EN 

HABILIDADES BLANDAS”, Diario Gestión. 

DANIEL Coyle,  (2013), del libro “El pequeño libro del talento: 52 propuestas para 

mejorar tus habilidades”. España. 

DICCIONARIO de la Real Academia Española, (2010), Definición de habilidades. 

DR. K. ALEX. (2016), libro: “Soft Skills, Know Yourself and Know the World”. 

(Habilidades blandas, conocete a Tí mismo, conoce el mundo) 

DUCCI,  (2002), Manual con Actividades para Estimular la Empleabilidad desde 

el Aula. 

ESTRADA, CA. (2011), Las competencias y su vinculación con la formación. 

Universidad del Bío-Bío. Disponible en: apc.ubiobio.cl  

GILLIN, L., (2015),”10 Soft Skills You Need: In The Workplace. (10 Habilidades 

blandas que Usted necesita en su lugar de trabajo) 

 

http://apc.ubiobio.cl/
http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Lori+Gillin&search-alias=books&field-author=Lori+Gillin&sort=relevancerank


107 
 

GOLEMAN, D. (1999), En defensa de las habilidades blandas, inteligencia 

emocional en la empresa. 

GOLEMAN, D. (2011), “La Práctica de la Inteligencia Emocional”. 

GOLEMAN, D. (2013),  Más allá de la pericia, La nueva norma, Resumen: 

inteligencia emocional en la empresa. 

HENRY MINTZBERG, D. (2005), “Directivos, No MBAs”, España.  

HERNÁNDEZ SAMPIERI, R., FERNÁNDEZ COLLADO, C., BAPTISTA LUCIO, 

M. (2010), Metodología de la investigación.  

LAGOS García, C. Santiago, Chile, (2012), “aprendizaje experiencial en el 

desarrollo de habilidades blandas. 

MONTALVO E. Nine Essential Soft Skills Personal Attributes and Interpersonal 

Abilities that enhance an individual’s interactions, job performance and 

career prospects. Corporate Learning World. Calgary, AB. Disponible en: 

CorpLW.footprintsherpa. (Atributos personales y habilidades 

interpersonales que mejoran las interacciones de un individuo, rendimiento 

en el trabajo y las perspectivas profesionales. Corporativa mundial de 

aprendizaje) 

OIT, sobre el desarrollo de los recursos humanos y la formación. 

PÁGINAS  de negocios ILAND, (2013), “Soft Skills, Sea proactivo 

profesionalmente”. 

PERSPECTIVAS económicas de América Latina (2013), Políticas de pymes para 

el cambio estructural. 

REPETTO E, Beltrán. (2009), Formación en competencias socioemocionales. 

ROCA, Raquel, (2015) del libro: “KNOWMADS: Los trabajadores del futuro 

Acción Empresarial. 

SAID HUNG, E., del libro: (2009), “Habilidades Cognitivas Y  Socioemocionales” 

SALVATIERRA, D., (2015), Proyecto: “Brecha de Habilidades Blandas en Chile: 

Abriendo el debate educacional”. 

SILVA Madrid, Á., (2007), “COMPETENCIAS BLANDAS EN LAFORMACIÓN DE 

LOS INGENIEROS. Formación de Habilidades y Competencias para la 

Innovación”, Tesis: Universidad de Chile. 

SINGER, M., Guzmán, G.,  Donoso, P., (2009), “Entrenando Competencias 

Blandas en Jóvenes”, tesis: Universidad Católica de Chile.  

http://corplw.footprintsherpa/


108 
 

TALAVERA, E., Pérez, G., (2007), Revista Europea de Formación Profesional, 

Nª 40- 1 Formación en competencias socioemocionales a través de las 

prácticas en empresas,  Artículo de investigación. 

 

TOBON, S., (2009),  Formación basada en Competencias, Bogotá: Ecoe 

Ediciones. 

TOBÓN, S., Madrid, (2005), formación. Basada en Competencias. 

VALDEVENITO M. J., (2013), Revista: educar, Habilidades blandas. 

“HABILIDADES BLANDAS, Fundamentales  para el desarrollo personal”. 

 

 

 

 

 

  



109 
 

WEB GRAFÍA 

¿CUÁLES son las habilidades que necesita para alcanzar el éxito en su empresa?”, 

(2013, noviembre 19), recuperado de: http://gestion.pe/empleo-manage ment/cuales-

son-habilidades-que-necesita-alcanzar-exito-su-empresa-2081368 

¿SABES cómo desarrollar al máximo tu inteligencia emocional?”, (2015, agosto 27), 

Diario El Comercio, Recuperado de: http://elcomercio.pe/economia /personal/sabes-

como-desarrollar-al-maximo-tu-inteligencia-emocional-noticia-1752630 

“BID: Demanda laboral exige mejores habilidades socioemocionales”, (mayo de 2013, 

mayo, 9), Diario Gestión, recuperado de: http://gestion.pe/empleo-management/bid-

demandalaboral-exige-mejores-habilidades-socioemocionale s-2065598  

“BID: Jóvenes salen de universidades e institutos sin habilidades para conseguir un 

buen empleo”, (2015, mayo 26), Diario Gestión, recuperado de: 

http://gestion.pe/empleo-management/bid-jovenes-salen-universidades-institutos-sin-

habilidades-conseguir-buen-empleo-2132899 

AMERICAECONOMIA, (2014, julio) “Habilidades blandas: supervaloradas o 

subvaloradas”, recuperado de:  

http://mba.americaeconomia.com/articulos/reportajes/habi lidades - blandas - 

supervaloradas – o -subvaloradas. 

CINCO competencias necesarias para ingresar al mercado laboral”, (2015, setiembre 

28), Diario El Comercio, Recuperado de:  http://elcomercio.pe/economia/ 

personal/cinco-competencias-necesarias-ingresar-al-mercado-laboral-noticia-1844360 

COACHING empresarial: A una pregunta de elevar tu potencial, (2014, noviembre 26), 

Diario El Comercio, Recuperado:  http://elcomercio.pe/economia/personal /coaching-

empresarial-pregunta-elevar-tu-potencial-noticia-1773940. 

DESARROLLO de habilidades blandas atrae a head hunters, (2015, Julio 27). 

Diario Gestión, recuperado de: http://gestion.pe/empleo-

management/desarrollo-habilidades-blandas-atrae-head-hunters-2138257. 

DICCIONARIO de referencia de Competencias blandas, unidad de formación en 

competencias laborales Vicerrectoría académica DIOUCUC recuperado de 

http://www.duoc.cl/competencias/conte/dicc_ref/dicc_de_comp/dicc_comp_blandas.pdf     

http://gestion.pe/empleo-manage%20ment/cuales-son-habilidades-que-necesita-alcanzar-exito-su-empresa-2081368
http://gestion.pe/empleo-manage%20ment/cuales-son-habilidades-que-necesita-alcanzar-exito-su-empresa-2081368
http://elcomercio.pe/economia%20/personal/sabes-como-desarrollar-al-maximo-tu-inteligencia-emocional-noticia-1752630
http://elcomercio.pe/economia%20/personal/sabes-como-desarrollar-al-maximo-tu-inteligencia-emocional-noticia-1752630
http://gestion.pe/empleo-management/bid-demandalaboral-exige-mejores-habilidades-socioemocionale%20s-2065598
http://gestion.pe/empleo-management/bid-demandalaboral-exige-mejores-habilidades-socioemocionale%20s-2065598
http://gestion.pe/empleo-management/bid-jovenes-salen-universidades-institutos-sin-habilidades-conseguir-buen-empleo-2132899
http://gestion.pe/empleo-management/bid-jovenes-salen-universidades-institutos-sin-habilidades-conseguir-buen-empleo-2132899
http://mba.americaeconomia.com/articulos/reportajes/habi%20lidades%20-%20blandas%20-%20supervaloradas%20–%20o%20-subvaloradas
http://mba.americaeconomia.com/articulos/reportajes/habi%20lidades%20-%20blandas%20-%20supervaloradas%20–%20o%20-subvaloradas
http://elcomercio.pe/economia/%20personal/cinco-competencias-necesarias-ingresar-al-mercado-laboral-noticia-1844360
http://elcomercio.pe/economia/%20personal/cinco-competencias-necesarias-ingresar-al-mercado-laboral-noticia-1844360
http://elcomercio.pe/economia/personal%20/coaching-empresarial-pregunta-elevar-tu-potencial-noticia-1773940
http://elcomercio.pe/economia/personal%20/coaching-empresarial-pregunta-elevar-tu-potencial-noticia-1773940
http://gestion.pe/empleo-management/desarrollo-habilidades-blandas-atrae-head-hunters-2138257
http://gestion.pe/empleo-management/desarrollo-habilidades-blandas-atrae-head-hunters-2138257
http://www.duoc.cl/competencias/conte/dicc_ref/dicc_de_comp/dicc_comp_blandas.pdf


110 
 

DIRECTORIO Nacional de Empresas Industriales http://www.produce.gob.pe/i 

ndex.php/estadistica/directorio-nacional-de-empresas-industriales 

DRA. VANEGAS, V. (2013), “competencias blandas y duras en desarrollo de habilidades 

y la formación profesional”.  

EDUCAAMERICAS, (2009, junio),  “La importancia de las habilidades 

blandas”, recuperado de:  http://www.educamericas.com/La-importancia-de-las-

habilidades-blandas 

EDUCAMERICAS, (2014, enero 29), “Habilidades blandas crecen como filtro para 

seleccionar personal TI”,  

GERENCIA, (2016), “El 40% de los chilenos tienen dificultades con las habilidades 

blandas”, Recuperado de: http://www.degerencia.com/noticia/106046/el-40-de-los-

chilenos-tienen-dificultades-con-las-habilidades-blandas   

HABILIDADES "blandas" es la mayor debilidad de jóvenes para inserción laboral, (2014, 

noviembre 14), Diario Gestión, recuperado de: http://gestion.pe/empleo-

management/habilidades-blandas-mayor-debilidad-jovenes-insercion-laboral-2113780 

MAXWELL, (2007) Recuperado de: https://my.laureate.net/faculty/webinars 

/Documents/2013Agosto _Habil idades%20blandas%20EAT.pdf 

MUJICA Leiva, J. Chile, (2015), “¿Qué son las habilidades blandas y cómo se 

aprenden?”, recuperado  de: http://www.selectum.cl/publicaciones/documentos/ 

HBN%C2%B01 ,enero2015,Aprendizajedehabilidadesblandas.pdf 

NOPO Hugo: “Hay rezago en la educación”, (2015, agosto 18). Diario Perú 21, 

recuperado de: http://peru21.pe/economia/hugo-nopo-hay-rezago-educacion-2225515 

PAÍSES con mayor y menor dificultad para cubrir sus vacantes en 2015, (2015, julio 27) 

Diario Gestión, recuperado: http://gestion.pe/multimedia/imagen/2138257/10 4629 

PERÚ: Escasez de talento afecta al 28% de empleadores en el país, según Manpower”, 

(2013, julio 16). Peru.com, recuperado de: http://peru.com/actualidad/e conomia-y-

finanzas/peru -escasez-talento-afecta-al-28-empleadores-nuestro-pais-segun-

manpower-noticia-151969 

PUESTOS más difíciles de cubrir, (2015, julio 27). Diario Gestión, recuperado de: 

http://gestion.pe/multimedia/imagen/2138257/104631 

http://www.produce.gob.pe/i%20ndex.php/estadistica/directorio-nacional-de-empresas-industriales
http://www.produce.gob.pe/i%20ndex.php/estadistica/directorio-nacional-de-empresas-industriales
http://www.coempren.de/wordpress/?p=10771
http://www.coempren.de/wordpress/?p=10771
http://www.educamericas.com/La-importancia-de-las-habilidades-blandas
http://www.educamericas.com/La-importancia-de-las-habilidades-blandas
http://www.educamericas.com/La-importancia-de-las-habilidades-blandas
http://www.educamericas.com/La-importancia-de-las-habilidades-blandas
http://www.educamericas.com/articulos/actualidad/habilidades-blandas-crecen-como-filtro-para-seleccionar-personal-ti
http://www.educamericas.com/articulos/actualidad/habilidades-blandas-crecen-como-filtro-para-seleccionar-personal-ti
http://www.degerencia.com/noticia/106046/el-40-de-los-chilenos-tienen-dificultades-con-las-habilidades-blandas
http://www.degerencia.com/noticia/106046/el-40-de-los-chilenos-tienen-dificultades-con-las-habilidades-blandas
http://gestion.pe/empleo-management/habilidades-blandas-mayor-debilidad-jovenes-insercion-laboral-2113780
http://gestion.pe/empleo-management/habilidades-blandas-mayor-debilidad-jovenes-insercion-laboral-2113780
https://my.laureate.net/faculty/webinars%20/Documents/2013Agosto%20_Habil%20idades%20blandas%20EAT.pdf
https://my.laureate.net/faculty/webinars%20/Documents/2013Agosto%20_Habil%20idades%20blandas%20EAT.pdf
http://www.selectum.cl/publicaciones/documentos/%20HBN%C2%B01%20,enero2015,Aprendizajedehabilidadesblandas.pdf
http://www.selectum.cl/publicaciones/documentos/%20HBN%C2%B01%20,enero2015,Aprendizajedehabilidadesblandas.pdf
http://peru21.pe/economia/hugo-nopo-hay-rezago-educacion-2225515
http://gestion.pe/multimedia/imagen/2138257/10%204629
http://peru.com/actualidad/e%20conomia-y-finanzas/peru%20-escasez-talento-afecta-al-28-empleadores-nuestro-pais-segun-manpower-noticia-151969
http://peru.com/actualidad/e%20conomia-y-finanzas/peru%20-escasez-talento-afecta-al-28-empleadores-nuestro-pais-segun-manpower-noticia-151969
http://peru.com/actualidad/e%20conomia-y-finanzas/peru%20-escasez-talento-afecta-al-28-empleadores-nuestro-pais-segun-manpower-noticia-151969
http://gestion.pe/multimedia/imagen/2138257/104631


111 
 

RESEÑA e información de RRII, Recuperado de: http://www.unsa.edu.pe/rri 

i/?pageid=26 

 SEPA las habilidades que están valorando las empresas peruanas, (2016, abril 23),  

TEMPLE, I.,  “Debes educarte para ser empleable”, (2015, julio 12) Diario Perú 21,   

http://peru21.pe/economia/ines-temple-debes-educarte-empleable-2222833 

UNA de cada tres empresas tiene problemas para encontrar personal”, (2013, julio 16), 

Diario Perú21, recuperado de: http://peru21.pe/economia/cada-tres-empresas-tiene-

problemas-encontrar-personal-2140463 

UNIVERSIA Perú, (2014),  “Habilidades "blandas" es la mayor debilidad de 

jóvenes para inserción laboral”, Diario Gestión. 

ZÁRATE Aguilar, J. (2013), “Habilidades Blandas En Educación Adulta, Mas allá de 

curriculum”, Universidad Privada del Norte, Perú,  Recuperado de: 

https://my.laureate.net/faculty/webinars/Documents/2013Agosto_Habilidades%20bland

as%20EAT.pdf   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.unsa.edu.pe/rri%20i/?pageid=26
http://www.unsa.edu.pe/rri%20i/?pageid=26
http://peru21.pe/economia/ines-temple-debes-educarte-empleable-2222833
http://peru21.pe/economia/cada-tres-empresas-tiene-problemas-encontrar-personal-2140463
http://peru21.pe/economia/cada-tres-empresas-tiene-problemas-encontrar-personal-2140463
https://my.laureate.net/faculty/webinars/Documents/2013Agosto_Habilidades%20blandas%20EAT.pdf
https://my.laureate.net/faculty/webinars/Documents/2013Agosto_Habilidades%20blandas%20EAT.pdf


112 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



113 
 

Anexo 1 

EMPRESAS/EMPLEADORES  

ENCUESTA DE PERCEPCIÓN DE COMPETENCIAS Y HABILIDADES,  

Esta breve encuesta tiene por objetivo conocer su evaluación respecto de las 

habilidades blandas de estudiantes que hayan postulado a algún  proceso de selección 

de su empresa. 

Usted diría que los estudiantes, de la carrera de RRII y/o RRHH de la UNSA, poseen 

las, siguientes, habilidades blandas  en qué grado. . (Califica de 0 a 100, sumado los 

4 ítems; Bajo, Suficiente, Adecuado, Destaca =100%)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inteligencia Emocional     

Empatía      

¿Cuál que usted que tienen los estudiantes para ser contratados por no tener habilidades 
blandas desarrolladas? (de 0 a 100) 

 

¿Cuál cree usted que es la brecha porcentual entre las habilidades blandas que ofertan 
los estudiantes a l mercado laboral y los que requieren las empresas? (de 0 a 100) 
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ESTUDIANTES  

ENCUESTA DE PERCEPCIÓN DE Y HABILIDADES BLANDAS 

Esta breve encuesta tiene por objetivo conocer tu  evaluación  respecto de las 

habilidades blandas, que este desarrollado durante tu  formación profesional en su 

escuela profesional   

En qué grado tienes desarrollado las siguientes habilidades blandas  en tu actual  

formación profesión. (Califica de 0 a 100, sumado los 4 ítems; Bajo, Suficiente,, 

Adecuado, Destaca =100%)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Inteligencia Emocional     

Empatía      

¿Cuál que usted que tienen los estudiantes para ser contratados por no tener habilidades 
blandas desarrolladas? (de 0 a 100) 

 

¿Cuál cree usted que es la brecha porcentual entre las habilidades blandas que ofertan 
los estudiantes a l mercado laboral y los que requieren las empresas? (de 0 a 100) 
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ANEXO 2  

 

INSTRUMENTO                                                                   ESTUDIANTES 

¿Qué es lo que los empleadores están buscando? Esto depende_ Cada 
empleador busca un diferente mix de habilidades y experiencia del prospecto del 
empleado. Pero hay algo que ellos buscan consistentemente: Habilidades 
blandas. 

Cada pregunta tiene una caja de selección seguido de una calificación. A la 
escala: 

PREGUNTAS  

1 ¿Fuiste invitado  a hablar en reuniones? 
 

 

 

2  ¿Está siendo tu trabajo publicado? 
 

 

 

3 ¿tus amigos te confían sus llaves y dinero en tiempos?  

 

 

4 ¿Piensas que trabajando en grupo motiva tu mejor trabajo? 

 

 

5 ¿Están tus tareas terminadas a tiempo? 

 

 

6  ¿te piden tus amigos equilibrar sus cuentas? 

 

 

7 ¿Piensas que los políticos te llamen por un consejo? 

 

8 ¿tus amigos ganan ganancias con tus consejos? 

 

 

Siempre  Nunca   Rara vez   A veces   Frecuentemente  

Siempre  Nunca   Rara vez   A veces   Frecuentemente  

Siempre  Nunca   Rara vez   A veces   Frecuentemente  

Siempre  Nunca   Rara vez   A veces   Frecuentemente  

Siempre  Nunca   Rara vez   A veces   Frecuentemente  

Siempre  Nunca   Rara vez   A veces   Frecuentemente  

Siempre  Nunca   Rara vez   A veces   Frecuentemente  

Siempre  Nunca   Rara vez   A veces   Frecuentemente  
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9 ¿Tus amigos te admiran de la manera que arreglas cosas legales? 
 

 

 

10 ¿Preguntaste por una reunión al presidente de comité? 

 

 

11 ¿Te gustaría ser el siguiente A.R.R ah hombre o Daler Mehandi? 

 

 

12 ¿Haces tu mejor trabajo creativo bajo presión 

 

 

13 ¿Tú ya conoces todas las respuestas?  

 

 

14 ¿Recibiste un premio de arte en la primaria? 

 

 

15 ¿Tú necesitas votar por el aire acondicionado en casa? 

 

 

16 ¿Están  tus trabajos  basados en lo que ves en las noticias? 

 

 

17  ¿Tu compañía te pregunto para ayudar el plan de misión?  

 

 

18 ¿Las personas te preguntan para que les ayuden a encontrar 

solución a sus problemas? 
 

 

 

Siempre  Nunca   Rara vez   A veces   Frecuentemente  

Siempre  Nunca   Rara vez   A veces   Frecuentemente  

Siempre  Nunca   Rara vez   A veces   Frecuentemente  

Siempre  Nunca   Rara vez   A veces   Frecuentemente  

Siempre  Nunca   Rara vez   A veces   Frecuentemente  

Siempre  Nunca   Rara vez   A veces   Frecuentemente  

Siempre  Nunca   Rara vez   A veces   Frecuentemente  

Siempre  Nunca   Rara vez   A veces   Frecuentemente  

Siempre  Nunca   Rara vez   A veces   Frecuentemente  

Siempre  Nunca   Rara vez   A veces   Frecuentemente  
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19 ¿Son todos tus amigos iguales que tú? 

 

 

20 ¿Eres tú el único en proveer ayuda y consejos? 

 

 

21 ¿Estas tomando nuevos cursos todos los años? 

 

 

22 ¿Eres especialista en pensar grandes figuras? 

 

 

23 ¿Te gusta trabajar con números y cálculos? 

 

 

24 ¿Te preguntaron para ayudar enseñando a tus amigos? 

 

 

25 ¿Tomaste este examen en lugar de acabar tu tarea? 

 

 

INTERPRETACIÓN 
NUNCA = BAJO 
RARA VEZ = SUFICIENTE 
ADECUADO = AVECES  

DESTACADO  = 
FRECUENTEMENTE/SIEMPRE

  

Siempre  Nunca   Rara vez   A veces   Frecuentemente  

Siempre  Nunca   Rara vez   A veces   Frecuentemente  

Siempre  Nunca   Rara vez   A veces   Frecuentemente  

Siempre  Nunca   Rara vez   A veces   Frecuentemente  

Siempre  Nunca   Rara vez   A veces   Frecuentemente  

Siempre  Nunca   Rara vez   A veces   Frecuentemente  

Siempre  Nunca   Rara vez   A veces   Frecuentemente  
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ANEXO 3 

PROPUESTA: PROGRAMA DE DESARROLLO DE HABILIDADES BLANDAS 

Coaching EMB 

Coaching EMB, es una metodología desarrollada  por Oratoria Boza,  bajo la 

dirección de quien desarrolla esta investigación, ex estudiante de RRII, 

actualmente Coach, certificado por la ICC-Londres, quien fruto de un amplio 

análisis y reflexión desde el año 2011 viene apostando por la educación y ha 

creado una metodología denominada EMB. 

¿Qué es oratoria boza? 

ORATORIABOZA®, Es una Escuela Especializada en superación personal 

oratoria y liderazgo, ubicad en Arequipa, así mismo es una Marca registrada en 

INDECOPI, con derechos de Patente, siendo esta una metodología diseñada, 

evaluada y aplicada de manera, dinámica, vivencial y 100% practica, 

desarrollada por medio de un entrenamientos de alto impacto. 

Prueba de ello son los más de 4500 estudiantes certificados en sus 5 años de 

permanencia, entre ellos; niños, jóvenes, estudiantes - universitarios, 

profesionales y adultos en diversas ciudades del país así como decenas de 

conferencias impartidas a nivel nacional en diferentes rubros empresariales 

hasta la actualidad. 

¿QUE ES EL MÉTODO (EMB) - Coaching EMB? 

EMB, (efectivo y moderno método boza) Es una metodología estandarizada 

diseñada, evaluada, registrada y aplicada con resultados extraordinarios donde  

por medio de talleres se fortalece la autoconfianza, se ayuda a superar temores, 

miedos y creencias limitantes, por medio de un proceso que integra; **HAREKET 

DANCE, *COACHING, PNL, dinámicas, diversas técnicas y herramientas 

modernas que logran el desarrollo integral que optimiza un crecimiento en la  

personalidad y estilo de vida de las personas que lo desarrollan. 

Esta Metodología busca un proceso de crecimiento basado en desarrollar  3 

indispensables competencias  (habilidades blandas) de superación y desarrollo 

personal: a) CONFIANZA, b) AUTOESTIMA, c) MOTIVACION, como pilares 

fundamentales que una persona necesita para tener un verdadero d) CAMBIO 

DE ACTITUD POSITIVO. (Ver gráfico) 
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Siendo en primer lugar  la base de todo, el desarrollo de la; confianza.  

a) Confianza: tener seguridad y el convencimiento de que uno es capaz de 

realizar con éxito una tarea.   Es el inicio del proceso para desarrollar a 

las personas.  No podemos sobre exigir a una persona si antes no ha 

desarrollado esta habilidad. Se logra que la persona tengan  fe de poder 

dominar cualquier situación o resolver un problema, tomar decisiones, 

cree en sí mismo y en los demás, entiende que puede equivocarse y 

volver a intentar, sociabiliza con más rapidez, puede dominar al público 

sin ninguna dificultad, etc.  En segundo lugar. 

b) Autoestima: autovaloración  y/o aceptación de uno mismo. Esta habilidad 

es la clave del proceso para desarrollar personas en esta metodología, la 

autoestima es un catalizador de la confianza, en la medida que se logra 

optimizar o elevar la autoestima, se está fortaleciendo la seguridad en si 

mismo. La persona dice lo que piensa, se integra con más rapidez a 

nuevos grupos, se acepta y valora como es, asume nuevos retos, etc. 

Tercer lugar. 

c) Motivación: Fuerza interior que nos impulsa a actuar y nos da un motivo 

por el cual buscamos hacer algo. En esta etapa la persona ya no solo 

piensa sino también, toma acción respecto a  lo quiere lograr, siempre 

intenta, es proactivo, tiene iniciativa, se empieza a mostrar como líder, 

influye en los demás, resuelve problemas, asume dirigir grupos, desarrolla 

una motivación intrínseca (motivación interna), etc.   Finalmente está el 

resultado del desarrollo de las tres habilidades anteriores. 

d) Cambio de Actitud: Estar predispuesto a Mejorar siempre y superarse. 

La persona asume cada experiencia como aprendizaje, reflexiona sobre 

sus actitudes, desarrolla su inteligencia emocional. Podemos decir que 

cambia su vida y busca tener una actitud mental positiva permanente. no 

se  frustra. El cambio de actitud es el resultado de los tres procesos 

anteriores.  
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Por otro lado, a la secuencia de información precedente se integra el 

Coaching, Hareket Dance y otras herramientas propias del know how de 

oratoria boza.  

* COACHING: Es una herramienta moderno eficaz y determinante de 

desarrollo o crecimiento personal que por medio de sesiones o ejercicios 

yace que entre las cosas te enfrentes a tus miedos, sentimientos de dolor, 

depresión, frustraciones y/o creencias limitantes y aprendas a tener 

confianza en sí mismo y en los demás, refuerza la autoestima, promueve el 

liderazgo, produce un incremento de valores y crear hábitos positivos. 

El Coaching, genera nuevas posibilidades para la acción (motivación) y 

permite resultados sin precedentes, les da la posibilidad a las personas y 

equipos de ver las situaciones desde una perspectiva diferentes (actitud 

positiva) y de producir resultados que antes parecían imposibles. 

Asociación Peruana de Coching (Apco): el Coaching es una relación 

profesional de ayuda continua y sostenible fundamentada en el dialogo, la 

reflexión y el aprendizaje. En este proceso el individuo e inspirado a 

desarrollar nuevas y mejores prácticas que lo ayuden hacer mejor persona 

en su accionar diario como parte de un equipo, indistintamente al ambiente 

en el que se desempeñe.  

**HAREKETDANCE: Herramienta de desarrollo de habilidades personales, 

diseñada exclusivamente como técnica del método EMB, Consiste en utilizar 

la música y un modelo de danza propio del know how de Oratoria Boza, 

creando una asociación altamente efectiva.  

La Metodología también comprende: 

- Grupos separados por edades (niños - jóvenes, estudiantes – 

universitarios - profesionales y adultos) 

- Grupos mixtos limitados a 15 estudiantes. 

- Entrenamientos 100% practico – vivencial- outdoor   

- Se promueve la Participación permanente  

- Se  adapta las sillas en una posición circular o media luna teniendo un 

contacto directo con los participantes.  

Finalmente diremos que Coaching EMB es una metodología moderna que 

crea  una sinergia perfecta para el desarrollo de habilidades blandas.  

Convirtiéndose en una herramienta poderosa que permite mejorar el clima 

laboral en las organizaciones, potenciar la  productividad en las empresas, 

así como  impulsar, despertar y maximizar el talento y las habilidades de 

las personas. 
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ANEXO 4 
 
 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 

MENTEFACTO: El término, se utiliza en nuestra lengua para referirse a la 

representación gráfica que se emplea para reflejar distintos valores y modos de 

pensamiento del ser humano. 

CONSTRUCTO: Es algo de lo que se sabe que existe, pero cuya definición es 

difícil o controvertida. 

DIAMETRALMENTE: De un extremo hasta el opuesto, con adjetivos que indican 

oposición, completamente. 

 

ESPECTRO: Figura irreal, imaginaria o fantástica, que alguien cree ver; 

especialmente, imagen de una persona fallecida que se aparece a alguien. 

 

UNÍSONO: Que tiene el mismo tono o sonido que otra cosa. 

SKILLS: (HABILIDADES), "La capacidad y disposición para hacer algo con 

destreza".  

SOFT: (BLANDAS), El conjunto de rasgos de personalidad, habilidades 

sociales, comunicación, lenguaje, hábitos personales, que caracteriza a las 

relaciones con otras personas. 

 HARD: (DURAS) Parte de un consciente intelectual de una  persona y tiene que 

ver con la capacidad para realizar  un determinado tipo de tarea o actividad.  

TESTEO: Esto quiere decir realizar una pre-prueba de estos, para validarlos 

como instrumentos útiles para la investigación y plan de intervención que está 

realizando.
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 ANEXO 5 

MATRIZ DE CONSISTENCIA DE INVESTIGACIÓN 

TEMA FORMULACION DEL 
PROBLEMA 

OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES INDICADORES CONCLUSIONES SUGERENCIAS 

“BRECHA PORCENTUAL 
ENTRE LAS HABILIDADES  
BLANDAS  DE LOS 
ESTUDIANTES DE 
RELACIONES INDUSTRIALES Y 
LAS REQUERIDAS POR 
EMPRESAS DE  YANAHUARA – 
AREQUIPA,  2016” 

  
  
  

¿Cuál es la recha 
porcentual entre las 
habilidades  blandas  de los 
estudiantes de Relaciones 
Industriales y las requeridas 
por empresas de  
Yanahuara – Arequipa,  
2016? 
  
  
  

OBJETIVO GENERAL: 
Determinar  la brecha 
porcentual entre las 
habilidades blandas de los 
estudiantes de Relaciones 
Industriales y las requeridas 
por las empresas de 
Yanahuara – Arequipa en el 
segundo trimestre, 2016. 

La  brecha porcentual de 
habilidades blandas requeridas 
por las empresas que 
demandan puestos laborales y 
las  habilidades blandas que 
ofertan los estudiantes de 
últimos años de Relaciones 
Industriales es entre el 50% a 
70%. 
  
  
  
  
  

VARIABLE 
 INDEPENDIENTE: 
HABILIDADES BLANDAS 
 

 Habilidades  de comunicación  PRIMERA: De acuerdo a los resultados de la investigación se  puede 
afirmar que,   existe un porcentaje bien marcado  de bajo desarrollo en 
algunas  habilidades blandas más que otras, esto significa un  nivel  
menor al del promedio de los profesionales del área.  Insuficiente para 
el cargo. Mientras  la mayoría de habilidades están en un nivel  
(suficiente) entendiéndose como básico para el cargo, Quiere decir esta 
percepción de las empresas lleva a una  permanente búsqueda de 
nuevos postulantes con habilidades blandas desarrolladas, y que el 
mercado académico actualmente no oferta suficientes estudiantes con 
estas exigencias, creando un problema para las empresas, existe una 
generando una escasez de talento, y a la ruptura entre la demanda y 
oferta de profesionales. También podemos concluir que las empresas  
vienen valorando cada vez más estos aspectos.  
 
SEGUNDA: Se concluye  que la falta de desollar  las  habilidades 
"blandas" es  la mayor debilidades para los estudiantes, viéndose en la 
investigación las coincidencias que existente entre lo que los 
estudiantes perciben con lo que está ocurriendo afuera con las 
empresas. Coincidiendo que les falta desarrollar de manera inmediata, 
su capacidad de liderazgo, comunicación,  toma de decisiones, 
inteligencia emocional, entre otras habilidades que son las más 
resaltantes con mayor porcentaje en el nivel (bajo). “Los estudiantes  
terminan su formación superior, sin las habilidades que les permitan 
conseguir un buen empleo”. 
 
TERCERA: Se  concluye que las habilidades con diferencias más 
marcadas entre estudiantes y empresas están por un lado las que 
muestran ser alto valor como más destacadas; flexibilidad, 
perseverancia, ambición competitiva, autoestima y de cerca la empatía 
a favor de los estudiantes,   mientras todas las demás muestran  
coincidencias como deficientes, faltos a desarrollar  como; capacidad 
de insertarse en un equipo, capacidad de negociar, persuasión, 
liderazgo, capacidad para tomar decisiones e inteligencia emocional. 
Valores que indican bajo desarrollo de estas y un gran problema para 
las empresas  al momento de evaluar o medir las habilidades blandas 
con los que llegan los estudiantes buscando ser contratados. Siendo 
este un nivel  menor al del promedio de los profesionales del área, 
creando una distancia diametralmente amplia y relevante en contra de 
los estudiantes y empresas.  
CUARTA: Se concluye afirmando que existe una dificultad mayor al 
50% para las empresas y estudiantes al momento buscar insertarse en 
el mercado laboral. Muestra de ello está también la  escasez de 
talentos, creando dificultad al contratar a un ejecutivo o colaborador, 
debido a que en muchas ocasiones no encontraron una preocupación 
por desarrollar estas habilidades. Todo esto describe los problemas que 
enfrentan los estudiantes cuando salen de las aulas así como los que 
experimentas las empresas.  
Se concluye también que existe una gran brecha entre las habilidades 
blandas que se desarrollan en Carrera Profesional de Relaciones 
Industriales y lo que busca el mercado laboral. 
QUINTA: Finalmente se puede concluir que existe la urgente necesidad 
de desarrollar programas que ayuden en el desarrollo de habilidades 
blandas para reducir la brecha porcentual existente entre estudiantes y 
empresas.  

  
  
  

 PRIMERA: Se considera indispensable que el sector educativo 
y las empresas trabajen de la mano para formar a los 
profesionales que se necesitan en el mercado laboral, creando 
mayores oportunidades en ambos sectores, académico y 
empresas.  
                 Una iniciativa es  que exista un foro anual de 
empresarios, estudiantes y docentes donde las  empresas 
expongan las oportunidades que ofrecen como oportunidades 
laborales y las dificultades que tienen para encontrar postulantes 
idóneos con habilidades desarrolladas, siendo al mismo tiempo 
una oportunidad para los estudiantes involucrarse y ampliar su 
red de contactos para involucrarse en empresas.   
 
SEGUNDA: Para facilitar la transición de la universidad  al trabajo 
es indispensable incorporar en el sistema educativo mecanismos 
eficientes para desarrollar, monitorear y medir la evolución de 
habilidades blandas  en los estudiantes. 
               Para ello, los docentes deben generar un ambiente de 
debate, estimulando el interés por la investigación, la carrera 
profesional debe estar más en contacto con su ambiente y más 
cerca del mundo laboral, sería positivo exponer a los estudiantes 
(desde 2do año de la universidad) al sector productivo u otras 
labores  cuanto antes, a través de visitas a empresas, charlas, 
seminarios, talleres vivenciales programados y mediante la 
implementación de prácticas que emulen un entorno laboral, 
siendo su formación 70% practico (desarrollo de habilidades 
blandas) y 30% (habilidades intelectuales-teoría), así como 
también sean evaluados bajo criterios prácticos y reales.  
 
              Los estudiantes deben poner mayor énfasis en el 
desarrollo de habilidades Intangibles como el liderazgo y trabajo 
en equipo, la negociación y resolución de conflictos, las destrezas 
comunicacionales, la creatividad e innovación, entre otras. Así de 
estar dispuestos a infundirse  del contexto antes de asumir 
cargos de,  alta responsabilidad. La propuesta está en propulsar 
el desarrollo de las habilidades blandas en cada tarea 
académica. 
 
TERCERA: Se sugiere implementar un sistema inclusión y 
evaluación de desarrollo de habilidades blandas, a desarrollarse 
en cada asignatura de la especialidad, considerando en principio 
las habilidades que las empresas más solicitan y las que más 
carecen los estudiantes. 
 
CUARTA: Se sugiere que con una relación más estrecha entre 
estudiantes y empresas por intermedio de la Dirección 
Académica de Relaciones Industriales, se implemente una única 
bolsa de ofertas de trabajo, donde cada estudiante tenga que 
subir su información, así como la implementación de un taller de 
empleabilidad.  Permitiendo  acordar progresivamente  la brecha 
porcentual y las dificultades que actual mente existe entre las 
empresas y estudiantes en relación a la demanda y  oferta de 
desarrollo de habilidades   
 
QUINTA: Como ultima sugerencia, a esta investigación, es una 
propuesta  de implementar un programa de desarrollo de 
habilidades blandas. Denominada Coaching EMB. Ver (anexo 
(3).    
  
  
  

Seguridad en sí mismos 

Capacidad de insertarse en un equipo  

 Manejo de situaciones de conflicto  

 Capacidad de negociar 

 Persuasión 

Perseverancia 

Dirección de equipos  

Flexibilidad  

 Liderazgo  

OBEJETIVOS ESPECIFICOS:                    
1. Obtener la percepción de las 
empresas respecto al grado de  
desarrollo de habilidades 
blandas con la que cuentan los 
estudiantes  que buscan ser 
contratados.  
2. Obtener la percepción de los 
estudiantes respecto al grado 
de su actual nivel de desarrollo 
de habilidades Blandas. 
3.    Conocer e identificar las 
habilidades blandas que 
muestran mayor y menor 
diferencia entre empresas y 
estudiantes. 
4. Conocer el grado de 
dificultad que tienen las 
empresas y estudiantes al 
momento de presentarse a una 
oportunidad laboral por no 
desarrollar  habilidades 
blandas 
5. Proponer propuesta de 
desarrollo de habilidades 
blandas 

 Ambición / competitivo  

 Toma de decisiones 

Autoestima  

 Inteligencia emocional   

Empatía  

VARIABLE DEPENDIENTE: 
BRECHA PORCENTUAL ENTRE 
EMPRESAS Y ESTUDIANTES  

  

Demanda  laboral de empresas en 
Yanahuara. 
Oferta  laboral de la ESC. RRII. 

 

 


