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Objetivo del estudio 

El objetivo principal de esta fase de investigación ha sido identificar las habilidades blandas más 

demandadas por el mercado laboral en 6 países europeos: Bélgica, Polonia, Grecia, Portugal, 

Rumania y España.  

Se ha contado con la colaboración de potenciales empleadores, graduados universitarios, 

estudiantes, empresas privadas, entes públicos, empresas sociales, ONGS etc. Se les ha pedido 

que expresen su punto de vista sobre cuáles son las habilidades blandas más demandadas para 

acceder con éxito al mercado laboral.  

Para logar este objetivo la fase de investigación ha intentado identificar los siguientes 

problemas:  

1. Identificar las habilidades blandas prioritarias y las brechas existentes.  

2. Posibles soluciones o buenas prácticas en la provisión de cursos sobre habilidades 

blandas en el ámbito universitario.  

 

Los resultados de esta fase de investigación se han recopilado y compartido entre todos los 

socios del proyecto y han dado como resultado el plan de trabajo para la creación del curso 

online y los respectivos módulos que formarán parte del mismo.  

Con esto, se busca una coherencia entre las necesidades del mercado laboral y los resultados 

del proyecto, al mismo tiempo se han recopilado una amplia variedad de opiniones y 

aportaciones desde diferentes perspectivas y países, asegurando que los contenidos abarquen 

necesidades a nivel europeo.  

Metodología 

Para alcanzar los objetivos de la fase de investigación se ha utilizado una metodología de trabajo 

de campo. Los resultados han sido recopilados y analizados y se han compartido con todas las 

partes interesadas. Los socios de proyecto han analizado los resultados conjuntamente, para 

llegar a un acuerdo sobre los módulos formativos que formarán parte del curso en línea sobre 

habilidades blandas a desarrollar conjuntamente.  

En esta fase del proyecto todos los socios han abordado todos los temas /módulos que formarán 

parte del curso sobre habilidades blandas. La investigación se ha llevado a cabo mediante 

cuestionarios en línea y análisis de datos.  

- Cada socio ha sido responsable de recopilar los datos de su país. Los dos socios 

españoles han cooperado para crear el cuestionario y analizar los datos recopilados.  

-  

Por lo tanto, esta fase tiene como fin determinar cuáles son las habilidades blandas que una 

recién graduado necesita para enfrentarse con éxito a los desafíos del mercado laboral y sus 

cambios.  

  



 

Investigación 

 

Fundamentos 

A nivel general, necesitamos conocer las necesidades reales del mercado laboral, y la brecha 

entre las habilidades blandas que los recién graduados poseen al terminar sus estudios, y las 

habilidades que demanda el mercado. Los informes de CEDEFOP y la OCDE sugieren que las este 

desajuste de habilidades (tipología y calidad) es causa de las tasas de desempleo en recién 

graduados.  

Por lo tanto, es necesario investigar para conocer cuáles son las habilidades blandas más 

demandadas en Europa, encontrar similitudes entre los 6 países participantes y crear un curso 

con un enfoque transnacional.  

 

Enfoque 

La investigación se ha llevado a cabo a través de un cuestionario online que se ha enviado a 

actores relevantes para el estudio. El cuestionario se ha elaborado siguiendo el informe ET2020 

PLA "Desarrollo de habilidades futuras en educación superior" realizado por la CE en 2016. 

El marco europeo de competencias clave y el marco europeo de las cualificaciones distinguen 

entre conocimiento, habilidades y competencias.  

- Conocimiento: significa la asimilación de información a través del aprendizaje.  

- Habilidades: significa la capacidad de planificar, aplicar conocimientos y usar los 

conocimientos para completar tareas y resolver problemas. (Las habilidades pueden ser 

prácticas o cognitivas) 

- Competencia:  significa la capacidad comprobada de usar el conocimiento, las 

habilidades y competencias personales y sociales o metodológicas en situaciones de 

trabajo o estudio y en el desarrollo profesional y personal.  

Este informe también agrupa las principales habilidades para los estudiantes de educación 

superior en tres grupos: 

- Habilidades cognitivas:  pensamiento analítico, pensamiento crítico, pensamiento 

reflexivo y pensamiento creativo.  

- Habilidades metodológicas: gestión del tiempo, resolución de problemas, toma de 

decisiones, estrategias de aprendizaje, planificación y habilidades digitales.   

- Habilidades sociales: comunicación interpersonal, trabajo en equipo, gestión de 

conflictos y negociación, compresión intercultural.   

En el cuestionario se ha presentado la definición de cada habilidad y se ha pedido a los 

participantes que calificaran en una escala de 0 a 5 la importancia de esa habilidad en su sector, 

siento 0 no tengo opinión a 5 son muy difíciles de encontrar.  

Para la definición de cada habilidad, hemos utilizado las definiciones dadas por el Panorama de 

Habilidades de la UE y la Red de Información Ocupacional (O * NET), desarrolladas bajo el 

patrocinio del Departamento de Trabajo / Administración de Empleo y Capacitación de los EE. 

UU. (USDOL / ETA). 

 



 

 

Cuestionario 

1.  Habilidades cognitivas: habilidades utilizadas en el proceso de obtener y comprender 

nuevos conocimientos a través del pensamiento, la reflexión, la experiencia y los sentidos. 

1.1. Pensamiento analítico: analizar información y usar la lógica para abordar problemas y 

problemas relacionados con el trabajo. 

1.2. Pensamiento crítico: uso de la lógica y el razonamiento para identificar las fortalezas y 

debilidades de soluciones alternativas, conclusiones o enfoques a los problemas. 

1.3. Pensamiento reflexivo: procesos de analizar y emitir juicios sobre lo sucedido. 

1.4. Pensamiento creativo: desarrollar, diseñar o crear nuevas aplicaciones, ideas, relaciones, 

sistemas o productos, incluidas las contribuciones artísticas. 

2. Habilidades metodológicas: capacidades aprendidas, entrenadas y utilizadas para asignar 

recursos de manera eficiente. 

1.1. Gestión del tiempo: Gestionar el tiempo propio y el tiempo de los demás. 

1.2. Resolución de problemas: identificación de problemas complejos y revisión de información 

relacionada para desarrollar y evaluar opciones e implementar soluciones. 

1.3. Toma de decisiones: teniendo en cuenta los costos y beneficios relativos a acciones 

potenciales, elegir la mejor opción. 

1.4. Estrategias de aprendizaje: selección y uso de métodos de capacitación / instrucción y 

procedimientos apropiados para aprender o enseñar cosas nuevas. 

1.5. Planificación: desarrollo de objetivos y planes específicos para priorizar, organizar y realizar 

el trabajo. 

1.6. Habilidades digitales: implican el uso seguro y crítico de tecnologías TIC para trabajar y 

aprender en la sociedad del conocimiento. 

 

3. Habilidades sociales: capacidades aprendidas, entrenadas y utilizadas para trabajar con 

personas para alcanzar objetivos. 

 

1.1. Comunicación interpersonal: habilidades para expresar ideas y puntos de vista de manera 

clara y concisa en el habla, la escritura y el lenguaje corporal. 

1.2. Trabajo en equipo: habilidades necesarias para trabajar bien como parte del equipo. 

1.3. Gestión y negociación de conflictos: Manejar quejas, resolver disputas y conflictos, o 

negociar con otros. 

1.4. Comprensión intercultural: valorar e interactuar con diversas culturas de manera que 

reconozcan los puntos en común y las diferencias, se creen conexiones con los demás y se 

cultive el respeto mutuo. 

 

 

 

 

 



 

 

Resultados del cuestionario 

En total han participado 179 empresas de 6 países europeos. Las empresas participantes se 

categorizan como sigue:  

 

Por país:  

País  

Bélgica 36 

Grecia 27 

Polonia 32 

Portugal 17 

Rumanía 32 

España 35 

Total 179 

 

Por tipo de empresa:  

Tipo de empresa 

ONG 7 

Otra 17 

Empresa privada 127 

Admisnitración pública 18 

Empress pública 4 

Empresa social 6 

Total 179 

 

Por tamaño: 

Tamaño de la empresa 

Gran empresa (250 trabajadores o más) 56 

Mediana empresa (entre 50 y 249 trabajadores) 27 

Micro-empresa (menos de 10 trabajadores) 56 

Pequeña empresa (entre 10 y 49 trabajadores) 40 

Total 179 

 

 

 

 

 

 



 

 

Por sector de actividad: 

Sector de actividad 

Hospedaje y servicio de comida 5 

Servicios administrativos y de apoyo 4 

Agricultura, silvicultura y pesca.  1 

Construcción 3 

Educación 15 

Proveedor de energía 1 

Finanzas y seguros 4 

Salud humana y actividades de trabajo social 13 

Información y comunicación 15 

Industria manufacturera 26 

Minería 1 

Otros servicios 40 

Actividades profesionales, científicas y técnicas 24 

Administración pública y defensa 8 

Admisnitración pública  1 

Actividades inmobiliarias 2 

cTransporte y almacenaje 3 

Proveedor de agua 2 

Comercio mayorista y minorista 11 

Total 179 

 

Por el cargo de la persona que ha contestado al cuestionario: 

Participantes 

Jefe de departamento 27 

Responsable de recursos humanos 26 

Dueño 62 

Reclutador de personal 15 

Supervisor 15 

Personal técnico y administrativo 34 

Total 179 

 

Empresas que han estado en contacto con estudiantes y recién graduados: 

¿Su empresa contrató o becó a un estudiante universitario el año 
pasado? 

No 49 

Sí 130 

Total 179 

 

 



 

 

¿Su empresa contrató o becó un recién graduado el año pasado? 

No 50 

Sí 129 

Total 179 

 

 

Resultados a nivel europeo 

 

Importancia de las habilidades blandas; Promedio de la UE: (0- no tengo una opinión; 5- es 

muy importante) 

Habilidad Promedio 

1. Habilidades cognitivas: habilidades utilizadas en el proceso de obtener y 
comprender nuevos conocimientos a través del pensamiento, la reflexión, la 
experiencia y los sentidos. 

             3,83    

 1.1. Pensamiento analítico: analizar información y usar la lógica para 
abordar problemas y problemas relacionados con el trabajo. 

             3,95    

 1.2. Pensamiento crítico: uso de la lógica y el razonamiento para identificar 
las fortalezas y debilidades de soluciones alternativas, conclusiones o enfoques 
a los problemas.  

             3,97    

 1.3. Pensamiento reflexivo: procesos de analizar y emitir juicios sobre lo 
sucedido. 

             3,74    

 1.4. Pensamiento creativo: desarrollar, diseñar o crear nuevas aplicaciones, 
ideas, relaciones, sistemas o productos, incluidas las contribuciones artísticas.              3,66    

 2. Habilidades metodológicas: capacidades aprendidas, entrenadas y 
utilizadas para asignar recursos de manera eficiente. 

             3,73    

 2.1. Gestión del tiempo: Gestionar el tiempo propio y el tiempo de los 
demás. 

             3,77    

 2.2. Resolución de problemas: identificación de problemas complejos y 
revisión de información relacionada para desarrollar y evaluar opciones e 
implementar soluciones. 

             3,84    

 2.3. Toma de decisiones: teniendo en cuenta los costos y beneficios relativos 
a acciones potenciales, elegir la mejor opción.              3,74    

 2.4. Estrategias de aprendizaje: selección y uso de métodos de capacitación 
/ instrucción y procedimientos apropiados para aprender o enseñar cosas 
nuevas. 

             3,55    



 

Habilidad Promedio 

 2.5. Planificación: desarrollo de objetivos y planes específicos para 
priorizar, organizar y realizar el trabajo. 

             3,73    

 2.6. Habilidades digitales: implican el uso seguro y crítico de tecnologías 
TIC para trabajar y aprender en la sociedad del conocimiento.              3,77    

3. Habilidades sociales: capacidades aprendidas, entrenadas y utilizadas 
para trabajar con personas para alcanzar objetivos. 

             3,73    

 3.1. Comunicación interpersonal: habilidades para expresar ideas y puntos 
de vista de manera clara y concisa en el habla, la escritura y el lenguaje corporal.              3,91    

 3.2. Trabajo en equipo: habilidades necesarias para trabajar bien como parte 
del equipo. 

             4,12    

 3.3. Gestión y negociación de conflictos: Manejar quejas, resolver disputas 
y conflictos, o negociar con otros.              3,55    

 3.4. Comprensión intercultural: valorar e interactuar con diversas culturas 
de manera que reconozcan los puntos en común y las diferencias, se creen 
conexiones con los demás y se cultive el respeto mutuo.              3,33    

 

 

Percepción de las empresas que contrataron o becaron estudiantes durante el último año: 

(0- No tengo una opinión; 5- Es muy importante) 

Habilidad Promedio 

1. Habilidades cognitivas: habilidades utilizadas en el proceso de obtener y 
comprender nuevos conocimientos a través del pensamiento, la reflexión, la 
experiencia y los sentidos. 

             3,85    

 1.1. Pensamiento analítico: analizar información y usar la lógica para 
abordar problemas y problemas relacionados con el trabajo. 

             4,00    

 1.2. Pensamiento crítico: uso de la lógica y el razonamiento para identificar 
las fortalezas y debilidades de soluciones alternativas, conclusiones o enfoques 
a los problemas.  

             4,05    

 1.3. Pensamiento reflexivo: procesos de analizar y emitir juicios sobre lo 
sucedido. 

             3,73    

 1.4. Pensamiento creativo: desarrollar, diseñar o crear nuevas aplicaciones, 
ideas, relaciones, sistemas o productos, incluidas las contribuciones artísticas.              3,64    



 

Habilidad Promedio 

 2. Habilidades metodológicas: capacidades aprendidas, entrenadas y 
utilizadas para asignar recursos de manera eficiente. 

             3,78    

 2.1. Gestión del tiempo: Gestionar el tiempo propio y el tiempo de los 
demás. 

             3,81    

 2.2. Resolución de problemas: identificación de problemas complejos y 
revisión de información relacionada para desarrollar y evaluar opciones e 
implementar soluciones. 

             3,92    

 2.3. Toma de decisiones: teniendo en cuenta los costos y beneficios relativos 
a acciones potenciales, elegir la mejor opción.              3,81    

 2.4. Estrategias de aprendizaje: selección y uso de métodos de capacitación 
/ instrucción y procedimientos apropiados para aprender o enseñar cosas 
nuevas. 

             3,60    

 2.5. Planificación: desarrollo de objetivos y planes específicos para 
priorizar, organizar y realizar el trabajo. 

             3,77    

 2.6. Habilidades digitales: implican el uso seguro y crítico de tecnologías 
TIC para trabajar y aprender en la sociedad del conocimiento.              3,78    

3. Habilidades sociales: capacidades aprendidas, entrenadas y utilizadas 
para trabajar con personas para alcanzar objetivos. 

             3,76    

 3.1. Comunicación interpersonal: habilidades para expresar ideas y puntos 
de vista de manera clara y concisa en el habla, la escritura y el lenguaje corporal.              3,91    

 3.2. Trabajo en equipo: habilidades necesarias para trabajar bien como parte 
del equipo. 

             4,22    

 3.3. Gestión y negociación de conflictos: Manejar quejas, resolver disputas 
y conflictos, o negociar con otros.              3,58    

 3.4. Comprensión intercultural: valorar e interactuar con diversas culturas 
de manera que reconozcan los puntos en común y las diferencias, se creen 
conexiones con los demás y se cultive el respeto mutuo.              3,33    

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Percepción de las empresas que contrataron o becaron recién graduados durante el último 

año: (0- No tengo una opinión; 5- Es muy importante) 

 

Habilidades Promedio  

1. Habilidades cognitivas: habilidades utilizadas en el proceso de obtener y 
comprender nuevos conocimientos a través del pensamiento, la reflexión, la 
experiencia y los sentidos. 

             3,85    

 1.1. Pensamiento analítico: analizar información y usar la lógica para 
abordar problemas y problemas relacionados con el trabajo. 

             4,00    

 1.2. Pensamiento crítico: uso de la lógica y el razonamiento para identificar 
las fortalezas y debilidades de soluciones alternativas, conclusiones o enfoques 
a los problemas.  

             4,05    

 1.3. Pensamiento reflexivo: procesos de analizar y emitir juicios sobre lo 
sucedido. 

             3,73    

 1.4. Pensamiento creativo: desarrollar, diseñar o crear nuevas aplicaciones, 
ideas, relaciones, sistemas o productos, incluidas las contribuciones artísticas.              3,64    

 2. Habilidades metodológicas: capacidades aprendidas, entrenadas y 
utilizadas para asignar recursos de manera eficiente. 

             3,78    

 2.1. Gestión del tiempo: Gestionar el tiempo propio y el tiempo de los 
demás. 

             3,81    

 2.2. Resolución de problemas: identificación de problemas complejos y 
revisión de información relacionada para desarrollar y evaluar opciones e 
implementar soluciones. 

             3,92    

 2.3. Toma de decisiones: teniendo en cuenta los costos y beneficios relativos 
a acciones potenciales, elegir la mejor opción.              3,81    

 2.4. Estrategias de aprendizaje: selección y uso de métodos de capacitación 
/ instrucción y procedimientos apropiados para aprender o enseñar cosas 
nuevas. 

             3,60    

 2.5. Planificación: desarrollo de objetivos y planes específicos para 
priorizar, organizar y realizar el trabajo. 

             3,77    

 2.6. Habilidades digitales: implican el uso seguro y crítico de tecnologías 
TIC para trabajar y aprender en la sociedad del conocimiento.              3,78    

3. Habilidades sociales: capacidades aprendidas, entrenadas y utilizadas 
para trabajar con personas para alcanzar objetivos. 

             3,76    



 

Habilidades Promedio  

 3.1. Comunicación interpersonal: habilidades para expresar ideas y puntos 
de vista de manera clara y concisa en el habla, la escritura y el lenguaje corporal.              3,91    

 3.2. Trabajo en equipo: habilidades necesarias para trabajar bien como parte 
del equipo. 

             4,22    

 3.3. Gestión y negociación de conflictos: Manejar quejas, resolver disputas 
y conflictos, o negociar con otros.              3,58    

 3.4. Comprensión intercultural: valorar e interactuar con diversas culturas 
de manera que reconozcan los puntos en común y las diferencias, se creen 
conexiones con los demás y se cultive el respeto mutuo. 

3,33 

 

 

Disponibilidad de trabajadores con habilidades blandas: (0- No tengo una opinión; 5- Muy 

difícil de encontrar) 

Habilidad Promedio 

1. Habilidades cognitivas: habilidades utilizadas en el proceso de obtener y 
comprender nuevos conocimientos a través del pensamiento, la reflexión, la 
experiencia y los sentidos. 

             3,37    

 1.1. Pensamiento analítico: analizar información y usar la lógica para 
abordar problemas y problemas relacionados con el trabajo. 

             3,32    

 1.2. Pensamiento crítico: uso de la lógica y el razonamiento para identificar 
las fortalezas y debilidades de soluciones alternativas, conclusiones o 
enfoques a los problemas.  

             3,40    

 1.3. Pensamiento reflexivo: procesos de analizar y emitir juicios sobre lo 
sucedido. 

             3,29    

 1.4. Pensamiento creativo: desarrollar, diseñar o crear nuevas aplicaciones, 
ideas, relaciones, sistemas o productos, incluidas las contribuciones artísticas.              3,45    

 2. Habilidades metodológicas: capacidades aprendidas, entrenadas y 
utilizadas para asignar recursos de manera eficiente. 

             3,45    

 2.1. Gestión del tiempo: Gestionar el tiempo propio y el tiempo de los 
demás. 

             3,24    

 2.2. Resolución de problemas: identificación de problemas complejos y 
revisión de información relacionada para desarrollar y evaluar opciones e 
implementar soluciones. 

             3,48    

 2.3. Toma de decisiones: teniendo en cuenta los costos y beneficios 
relativos a acciones potenciales, elegir la mejor opción.              3,52    



 

Habilidad Promedio 

 2.4. Estrategias de aprendizaje: selección y uso de métodos de capacitación 
/ instrucción y procedimientos apropiados para aprender o enseñar cosas 
nuevas. 

             3,20    

 2.5. Planificación: desarrollo de objetivos y planes específicos para 
priorizar, organizar y realizar el trabajo. 

             3,29    

 2.6. Habilidades digitales: implican el uso seguro y crítico de tecnologías 
TIC para trabajar y aprender en la sociedad del conocimiento.              3,96    

3. Habilidades sociales: capacidades aprendidas, entrenadas y utilizadas 
para trabajar con personas para alcanzar objetivos. 

             3,02    

 3.1. Comunicación interpersonal: habilidades para expresar ideas y puntos 
de vista de manera clara y concisa en el habla, la escritura y el lenguaje 
corporal. 

             3,08    

 3.2. Trabajo en equipo: habilidades necesarias para trabajar bien como 
parte del equipo. 

             2,93    

 3.3. Gestión y negociación de conflictos: Manejar quejas, resolver disputas 
y conflictos, o negociar con otros.              3,28    

 3.4. Comprensión intercultural: valorar e interactuar con diversas culturas 
de manera que reconozcan los puntos en común y las diferencias, se creen 
conexiones con los demás y se cultive el respeto mutuo.              2,78    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Resultados por país: 

Bélgica 

Importancia de las habilidades blandas: (0- No tengo una opinión; 5- Es muy importante) 

Habilidad 
Promedio 

Bélgica 

1. Habilidades cognitivas: habilidades utilizadas en el proceso de obtener y 
comprender nuevos conocimientos a través del pensamiento, la reflexión, la 
experiencia y los sentidos. 

3,64 

 1.1. Pensamiento analítico: analizar información y usar la lógica para 
abordar problemas y problemas relacionados con el trabajo. 

3,83 

 1.2. Pensamiento crítico: uso de la lógica y el razonamiento para identificar 
las fortalezas y debilidades de soluciones alternativas, conclusiones o 
enfoques a los problemas.  

4,00 

 1.3. Pensamiento reflexivo: procesos de analizar y emitir juicios sobre lo 
sucedido. 

3,53 

 1.4. Pensamiento creativo: desarrollar, diseñar o crear nuevas aplicaciones, 
ideas, relaciones, sistemas o productos, incluidas las contribuciones artísticas. 

3,19 

 2. Habilidades metodológicas: capacidades aprendidas, entrenadas y 
utilizadas para asignar recursos de manera eficiente. 

3,56 

 2.1. Gestión del tiempo: Gestionar el tiempo propio y el tiempo de los 
demás. 

3,78 

 2.2. Resolución de problemas: identificación de problemas complejos y 
revisión de información relacionada para desarrollar y evaluar opciones e 
implementar soluciones. 

3,92 

 2.3. Toma de decisiones: teniendo en cuenta los costos y beneficios 
relativos a acciones potenciales, elegir la mejor opción. 

3,53 

 2.4. Estrategias de aprendizaje: selección y uso de métodos de capacitación 
/ instrucción y procedimientos apropiados para aprender o enseñar cosas 
nuevas. 

2,97 

 2.5. Planificación: desarrollo de objetivos y planes específicos para 
priorizar, organizar y realizar el trabajo. 

3,69 

 2.6. Habilidades digitales: implican el uso seguro y crítico de tecnologías 
TIC para trabajar y aprender en la sociedad del conocimiento. 

3,44 

3. Habilidades sociales: capacidades aprendidas, entrenadas y utilizadas 
para trabajar con personas para alcanzar objetivos. 

3,75 

 3.1. Comunicación interpersonal: habilidades para expresar ideas y puntos 
de vista de manera clara y concisa en el habla, la escritura y el lenguaje 
corporal. 

3,94 



 

Habilidad 
Promedio 

Bélgica 

 3.2. Trabajo en equipo: habilidades necesarias para trabajar bien como 
parte del equipo. 

4,33 

 3.3. Gestión y negociación de conflictos: Manejar quejas, resolver disputas 
y conflictos, o negociar con otros. 

3,47 

 3.4. Comprensión intercultural: valorar e interactuar con diversas culturas 
de manera que reconozcan los puntos en común y las diferencias, se creen 
conexiones con los demás y se cultive el respeto mutuo. 

3,25 

 

Disponibilidad de trabajadores con habilidades blandas: (0- No tengo una opinión; 5- Muy 

difícil de encontrar) 

Habilidad 
Promedio 

Bélgica 

1. Habilidades cognitivas: habilidades utilizadas en el proceso de obtener y 
comprender nuevos conocimientos a través del pensamiento, la reflexión, la 
experiencia y los sentidos. 

3,30 

 1.1. Pensamiento analítico: analizar información y usar la lógica para 
abordar problemas y problemas relacionados con el trabajo. 

3,06 

 1.2. Pensamiento crítico: uso de la lógica y el razonamiento para identificar 
las fortalezas y debilidades de soluciones alternativas, conclusiones o 
enfoques a los problemas.  

3,50 

 1.3. Pensamiento reflexivo: procesos de analizar y emitir juicios sobre lo 
sucedido. 

3,22 

 1.4. Pensamiento creativo: desarrollar, diseñar o crear nuevas aplicaciones, 
ideas, relaciones, sistemas o productos, incluidas las contribuciones artísticas. 

3,42 

 2. Habilidades metodológicas: capacidades aprendidas, entrenadas y 
utilizadas para asignar recursos de manera eficiente. 

3,18 

 2.1. Gestión del tiempo: Gestionar el tiempo propio y el tiempo de los 
demás. 

3,17 

 2.2. Resolución de problemas: identificación de problemas complejos y 
revisión de información relacionada para desarrollar y evaluar opciones e 
implementar soluciones. 

3,61 

 2.3. Toma de decisiones: teniendo en cuenta los costos y beneficios 
relativos a acciones potenciales, elegir la mejor opción. 

3,83 

 2.4. Estrategias de aprendizaje: selección y uso de métodos de capacitación 
/ instrucción y procedimientos apropiados para aprender o enseñar cosas 
nuevas. 

2,75 

 2.5. Planificación: desarrollo de objetivos y planes específicos para 
priorizar, organizar y realizar el trabajo. 

3,22 



 

Habilidad 
Promedio 

Bélgica 

 2.6. Habilidades digitales: implican el uso seguro y crítico de tecnologías 
TIC para trabajar y aprender en la sociedad del conocimiento. 

2,47 

3. Habilidades sociales: capacidades aprendidas, entrenadas y utilizadas 
para trabajar con personas para alcanzar objetivos. 

3,12 

 3.1. Comunicación interpersonal: habilidades para expresar ideas y puntos 
de vista de manera clara y concisa en el habla, la escritura y el lenguaje 
corporal. 

3,33 

 3.2. Trabajo en equipo: habilidades necesarias para trabajar bien como 
parte del equipo. 

2,78 

 3.3. Gestión y negociación de conflictos: Manejar quejas, resolver disputas 
y conflictos, o negociar con otros. 

3,67 

 3.4. Comprensión intercultural: valorar e interactuar con diversas culturas 
de manera que reconozcan los puntos en común y las diferencias, se creen 
conexiones con los demás y se cultive el respeto mutuo. 

2,69 

 

 

Grecia 

 

Importancia de las habilidades blandas: (0- No tengo una opinión; 5- Es muy importante) 

Habilidad Promedio Grecia 

1. Habilidades cognitivas: habilidades utilizadas en el proceso de obtener y 
comprender nuevos conocimientos a través del pensamiento, la reflexión, la 
experiencia y los sentidos. 

4,02 

 1.1. Pensamiento analítico: analizar información y usar la lógica para 
abordar problemas y problemas relacionados con el trabajo. 

3,93 

 1.2. Pensamiento crítico: uso de la lógica y el razonamiento para identificar 
las fortalezas y debilidades de soluciones alternativas, conclusiones o 
enfoques a los problemas.  

4,07 

 1.3. Pensamiento reflexivo: procesos de analizar y emitir juicios sobre lo 
sucedido. 

3,96 

 1.4. Pensamiento creativo: desarrollar, diseñar o crear nuevas aplicaciones, 
ideas, relaciones, sistemas o productos, incluidas las contribuciones artísticas. 

4,11 

 2. Habilidades metodológicas: capacidades aprendidas, entrenadas y 
utilizadas para asignar recursos de manera eficiente. 

3,75 

 2.1. Gestión del tiempo: Gestionar el tiempo propio y el tiempo de los 
demás. 

3,67 



 

Habilidad Promedio Grecia 

 2.2. Resolución de problemas: identificación de problemas complejos y 
revisión de información relacionada para desarrollar y evaluar opciones e 
implementar soluciones. 

3,89 

 2.3. Toma de decisiones: teniendo en cuenta los costos y beneficios 
relativos a acciones potenciales, elegir la mejor opción. 

3,67 

 2.4. Estrategias de aprendizaje: selección y uso de métodos de capacitación 
/ instrucción y procedimientos apropiados para aprender o enseñar cosas 
nuevas. 

3,67 

 2.5. Planificación: desarrollo de objetivos y planes específicos para 
priorizar, organizar y realizar el trabajo. 

3,85 

 2.6. Habilidades digitales: implican el uso seguro y crítico de tecnologías 
TIC para trabajar y aprender en la sociedad del conocimiento. 

3,78 

3. Habilidades sociales: capacidades aprendidas, entrenadas y utilizadas 
para trabajar con personas para alcanzar objetivos. 

3,75 

 3.1. Comunicación interpersonal: habilidades para expresar ideas y puntos 
de vista de manera clara y concisa en el habla, la escritura y el lenguaje 
corporal. 

3,85 

 3.2. Trabajo en equipo: habilidades necesarias para trabajar bien como 
parte del equipo. 

3,96 

 3.3. Gestión y negociación de conflictos: Manejar quejas, resolver disputas 
y conflictos, o negociar con otros. 

3,59 

 3.4. Comprensión intercultural: valorar e interactuar con diversas culturas 
de manera que reconozcan los puntos en común y las diferencias, se creen 
conexiones con los demás y se cultive el respeto mutuo. 

3,59 

 

Disponibilidad de trabajadores con habilidades blandas: (0- No tengo una opinión; 5- Muy 

difícil de encontrar) 

Habilidad Promedio Grecia 

1. Habilidades cognitivas: habilidades utilizadas en el proceso de obtener y 
comprender nuevos conocimientos a través del pensamiento, la reflexión, la 
experiencia y los sentidos. 

3,56 

 1.1. Pensamiento analítico: analizar información y usar la lógica para 
abordar problemas y problemas relacionados con el trabajo. 

3,44 

 1.2. Pensamiento crítico: uso de la lógica y el razonamiento para identificar 
las fortalezas y debilidades de soluciones alternativas, conclusiones o 
enfoques a los problemas.  

3,63 

 1.3. Pensamiento reflexivo: procesos de analizar y emitir juicios sobre lo 
sucedido. 

3,48 



 

Habilidad Promedio Grecia 

 1.4. Pensamiento creativo: desarrollar, diseñar o crear nuevas aplicaciones, 
ideas, relaciones, sistemas o productos, incluidas las contribuciones artísticas. 

3,70 

 2. Habilidades metodológicas: capacidades aprendidas, entrenadas y 
utilizadas para asignar recursos de manera eficiente. 

3,48 

 2.1. Gestión del tiempo: Gestionar el tiempo propio y el tiempo de los 
demás. 

3,41 

 2.2. Resolución de problemas: identificación de problemas complejos y 
revisión de información relacionada para desarrollar y evaluar opciones e 
implementar soluciones. 

3,59 

 2.3. Toma de decisiones: teniendo en cuenta los costos y beneficios 
relativos a acciones potenciales, elegir la mejor opción. 

3,81 

 2.4. Estrategias de aprendizaje: selección y uso de métodos de capacitación 
/ instrucción y procedimientos apropiados para aprender o enseñar cosas 
nuevas. 

3,52 

 2.5. Planificación: desarrollo de objetivos y planes específicos para 
priorizar, organizar y realizar el trabajo. 

3,59 

 2.6. Habilidades digitales: implican el uso seguro y crítico de tecnologías 
TIC para trabajar y aprender en la sociedad del conocimiento. 

2,96 

3. Habilidades sociales: capacidades aprendidas, entrenadas y utilizadas 
para trabajar con personas para alcanzar objetivos. 

3,30 

 3.1. Comunicación interpersonal: habilidades para expresar ideas y puntos 
de vista de manera clara y concisa en el habla, la escritura y el lenguaje 
corporal. 

3,30 

 3.2. Trabajo en equipo: habilidades necesarias para trabajar bien como 
parte del equipo. 

3,37 

 3.3. Gestión y negociación de conflictos: Manejar quejas, resolver disputas 
y conflictos, o negociar con otros. 

3,37 

 3.4. Comprensión intercultural: valorar e interactuar con diversas culturas 
de manera que reconozcan los puntos en común y las diferencias, se creen 
conexiones con los demás y se cultive el respeto mutuo. 

3,15 

 

 

 

 

 

 



 

Polonia 

Importancia de las habilidades blandas: (0- No tengo una opinión; 5- Es muy importante) 

Habilidad 
Promedio 

Polonia 

1. Habilidades cognitivas: habilidades utilizadas en el proceso de obtener y 
comprender nuevos conocimientos a través del pensamiento, la reflexión, la 
experiencia y los sentidos. 

3,79 

 1.1. Pensamiento analítico: analizar información y usar la lógica para 
abordar problemas y problemas relacionados con el trabajo. 

4,00 

 1.2. Pensamiento crítico: uso de la lógica y el razonamiento para identificar 
las fortalezas y debilidades de soluciones alternativas, conclusiones o 
enfoques a los problemas.  

3,88 

 1.3. Pensamiento reflexivo: procesos de analizar y emitir juicios sobre lo 
sucedido. 

3,69 

 1.4. Pensamiento creativo: desarrollar, diseñar o crear nuevas aplicaciones, 
ideas, relaciones, sistemas o productos, incluidas las contribuciones artísticas. 

3,59 

 2. Habilidades metodológicas: capacidades aprendidas, entrenadas y 
utilizadas para asignar recursos de manera eficiente. 

3,78 

 2.1. Gestión del tiempo: Gestionar el tiempo propio y el tiempo de los 
demás. 

3,97 

 2.2. Resolución de problemas: identificación de problemas complejos y 
revisión de información relacionada para desarrollar y evaluar opciones e 
implementar soluciones. 

3,91 

 2.3. Toma de decisiones: teniendo en cuenta los costos y beneficios 
relativos a acciones potenciales, elegir la mejor opción. 

3,91 

 2.4. Estrategias de aprendizaje: selección y uso de métodos de capacitación 
/ instrucción y procedimientos apropiados para aprender o enseñar cosas 
nuevas. 

3,81 

 2.5. Planificación: desarrollo de objetivos y planes específicos para 
priorizar, organizar y realizar el trabajo. 

3,63 

 2.6. Habilidades digitales: implican el uso seguro y crítico de tecnologías 
TIC para trabajar y aprender en la sociedad del conocimiento. 

3,47 

3. Habilidades sociales: capacidades aprendidas, entrenadas y utilizadas 
para trabajar con personas para alcanzar objetivos. 

3,80 

 3.1. Comunicación interpersonal: habilidades para expresar ideas y puntos 
de vista de manera clara y concisa en el habla, la escritura y el lenguaje 
corporal. 

4,09 

 3.2. Trabajo en equipo: habilidades necesarias para trabajar bien como 
parte del equipo. 

4,28 



 

Habilidad 
Promedio 

Polonia 

 3.3. Gestión y negociación de conflictos: Manejar quejas, resolver disputas 
y conflictos, o negociar con otros. 

3,78 

 3.4. Comprensión intercultural: valorar e interactuar con diversas culturas 
de manera que reconozcan los puntos en común y las diferencias, se creen 
conexiones con los demás y se cultive el respeto mutuo. 

3,03 

 

Disponibilidad de trabajadores con habilidades blandas: (0- No tengo una opinión; 5- Muy 

difícil de encontrar) 

Habilidad 
Promedio 

Polonia 

1. Habilidades cognitivas: habilidades utilizadas en el proceso de obtener y 
comprender nuevos conocimientos a través del pensamiento, la reflexión, la 
experiencia y los sentidos. 

3,27 

 1.1. Pensamiento analítico: analizar información y usar la lógica para 
abordar problemas y problemas relacionados con el trabajo. 

3,25 

 1.2. Pensamiento crítico: uso de la lógica y el razonamiento para identificar 
las fortalezas y debilidades de soluciones alternativas, conclusiones o 
enfoques a los problemas.  

3,09 

 1.3. Pensamiento reflexivo: procesos de analizar y emitir juicios sobre lo 
sucedido. 

3,28 

 1.4. Pensamiento creativo: desarrollar, diseñar o crear nuevas aplicaciones, 
ideas, relaciones, sistemas o productos, incluidas las contribuciones artísticas. 

3,44 

 2. Habilidades metodológicas: capacidades aprendidas, entrenadas y 
utilizadas para asignar recursos de manera eficiente. 

3,24 

 2.1. Gestión del tiempo: Gestionar el tiempo propio y el tiempo de los 
demás. 

3,06 

 2.2. Resolución de problemas: identificación de problemas complejos y 
revisión de información relacionada para desarrollar y evaluar opciones e 
implementar soluciones. 

3,44 

 2.3. Toma de decisiones: teniendo en cuenta los costos y beneficios 
relativos a acciones potenciales, elegir la mejor opción. 

3,31 

 2.4. Estrategias de aprendizaje: selección y uso de métodos de capacitación 
/ instrucción y procedimientos apropiados para aprender o enseñar cosas 
nuevas. 

3,19 

 2.5. Planificación: desarrollo de objetivos y planes específicos para 
priorizar, organizar y realizar el trabajo. 

3,22 

 2.6. Habilidades digitales: implican el uso seguro y crítico de tecnologías 
TIC para trabajar y aprender en la sociedad del conocimiento. 

3,19 



 

Habilidad 
Promedio 

Polonia 

3. Habilidades sociales: capacidades aprendidas, entrenadas y utilizadas 
para trabajar con personas para alcanzar objetivos. 

2,95 

 3.1. Comunicación interpersonal: habilidades para expresar ideas y puntos 
de vista de manera clara y concisa en el habla, la escritura y el lenguaje 
corporal. 

3,00 

 3.2. Trabajo en equipo: habilidades necesarias para trabajar bien como 
parte del equipo. 

3,09 

 3.3. Gestión y negociación de conflictos: Manejar quejas, resolver disputas 
y conflictos, o negociar con otros. 

3,31 

 3.4. Comprensión intercultural: valorar e interactuar con diversas culturas 
de manera que reconozcan los puntos en común y las diferencias, se creen 
conexiones con los demás y se cultive el respeto mutuo. 

2,41 

 

 

Portugal 

 

Importancia de las habilidades blandas: (0- No tengo una opinión; 5- Es muy importante) 

Habilidad 
Promedio 
Portugal 

1. Habilidades cognitivas: habilidades utilizadas en el proceso de obtener y 
comprender nuevos conocimientos a través del pensamiento, la reflexión, la 
experiencia y los sentidos. 

3,82 

 1.1. Pensamiento analítico: analizar información y usar la lógica para 
abordar problemas y problemas relacionados con el trabajo. 

3,76 

 1.2. Pensamiento crítico: uso de la lógica y el razonamiento para identificar 
las fortalezas y debilidades de soluciones alternativas, conclusiones o 
enfoques a los problemas.  

4,35 

 1.3. Pensamiento reflexivo: procesos de analizar y emitir juicios sobre lo 
sucedido. 

4,24 

 1.4. Pensamiento creativo: desarrollar, diseñar o crear nuevas aplicaciones, 
ideas, relaciones, sistemas o productos, incluidas las contribuciones artísticas. 

2,94 

 2. Habilidades metodológicas: capacidades aprendidas, entrenadas y 
utilizadas para asignar recursos de manera eficiente. 

3,47 

 2.1. Gestión del tiempo: Gestionar el tiempo propio y el tiempo de los 
demás. 

3,24 



 

Habilidad 
Promedio 
Portugal 

 2.2. Resolución de problemas: identificación de problemas complejos y 
revisión de información relacionada para desarrollar y evaluar opciones e 
implementar soluciones. 

3,47 

 2.3. Toma de decisiones: teniendo en cuenta los costos y beneficios 
relativos a acciones potenciales, elegir la mejor opción. 

3,59 

 2.4. Estrategias de aprendizaje: selección y uso de métodos de capacitación 
/ instrucción y procedimientos apropiados para aprender o enseñar cosas 
nuevas. 

3,59 

 2.5. Planificación: desarrollo de objetivos y planes específicos para 
priorizar, organizar y realizar el trabajo. 

3,53 

 2.6. Habilidades digitales: implican el uso seguro y crítico de tecnologías 
TIC para trabajar y aprender en la sociedad del conocimiento. 

3,41 

3. Habilidades sociales: capacidades aprendidas, entrenadas y utilizadas 
para trabajar con personas para alcanzar objetivos. 

3,28 

 3.1. Comunicación interpersonal: habilidades para expresar ideas y puntos 
de vista de manera clara y concisa en el habla, la escritura y el lenguaje 
corporal. 

3,47 

 3.2. Trabajo en equipo: habilidades necesarias para trabajar bien como 
parte del equipo. 

3,24 

 3.3. Gestión y negociación de conflictos: Manejar quejas, resolver disputas 
y conflictos, o negociar con otros. 

3,29 

 3.4. Comprensión intercultural: valorar e interactuar con diversas culturas 
de manera que reconozcan los puntos en común y las diferencias, se creen 
conexiones con los demás y se cultive el respeto mutuo. 

3,12 

 

Disponibilidad de trabajadores con habilidades blandas: (0- No tengo una opinión; 5- Muy 

difícil de encontrar) 

Habilidad 
Promedio 
Portugal 

1. Habilidades cognitivas: habilidades utilizadas en el proceso de obtener y 
comprender nuevos conocimientos a través del pensamiento, la reflexión, la 
experiencia y los sentidos. 

4,05 

 1.1. Pensamiento analítico: analizar información y usar la lógica para 
abordar problemas y problemas relacionados con el trabajo. 

3,71 

 1.2. Pensamiento crítico: uso de la lógica y el razonamiento para identificar 
las fortalezas y debilidades de soluciones alternativas, conclusiones o 
enfoques a los problemas.  

4,41 

 1.3. Pensamiento reflexivo: procesos de analizar y emitir juicios sobre lo 
sucedido. 

3,41 



 

Habilidad 
Promedio 
Portugal 

 1.4. Pensamiento creativo: desarrollar, diseñar o crear nuevas aplicaciones, 
ideas, relaciones, sistemas o productos, incluidas las contribuciones artísticas. 

4,65 

 2. Habilidades metodológicas: capacidades aprendidas, entrenadas y 
utilizadas para asignar recursos de manera eficiente. 

3,58 

 2.1. Gestión del tiempo: Gestionar el tiempo propio y el tiempo de los 
demás. 

3,59 

 2.2. Resolución de problemas: identificación de problemas complejos y 
revisión de información relacionada para desarrollar y evaluar opciones e 
implementar soluciones. 

3,65 

 2.3. Toma de decisiones: teniendo en cuenta los costos y beneficios 
relativos a acciones potenciales, elegir la mejor opción. 

3,18 

 2.4. Estrategias de aprendizaje: selección y uso de métodos de capacitación 
/ instrucción y procedimientos apropiados para aprender o enseñar cosas 
nuevas. 

4,24 

 2.5. Planificación: desarrollo de objetivos y planes específicos para 
priorizar, organizar y realizar el trabajo. 

3,41 

 2.6. Habilidades digitales: implican el uso seguro y crítico de tecnologías 
TIC para trabajar y aprender en la sociedad del conocimiento. 

3,41 

3. Habilidades sociales: capacidades aprendidas, entrenadas y utilizadas 
para trabajar con personas para alcanzar objetivos. 

2,71 

 3.1. Comunicación interpersonal: habilidades para expresar ideas y puntos 
de vista de manera clara y concisa en el habla, la escritura y el lenguaje 
corporal. 

2,47 

 3.2. Trabajo en equipo: habilidades necesarias para trabajar bien como 
parte del equipo. 

2,41 

 3.3. Gestión y negociación de conflictos: Manejar quejas, resolver disputas 
y conflictos, o negociar con otros. 

2,94 

 3.4. Comprensión intercultural: valorar e interactuar con diversas culturas 
de manera que reconozcan los puntos en común y las diferencias, se creen 
conexiones con los demás y se cultive el respeto mutuo. 

3,00 

 

 

 

 

 

 



 

Rumanía 

 

Importancia de las habilidades blandas: (0- No tengo una opinión; 5- Es muy importante) 

Habilidad 
Promedio 
Rumanía  

1. Habilidades cognitivas: habilidades utilizadas en el proceso de obtener y 
comprender nuevos conocimientos a través del pensamiento, la reflexión, la 
experiencia y los sentidos. 

3,53 

 1.1. Pensamiento analítico: analizar información y usar la lógica para 
abordar problemas y problemas relacionados con el trabajo. 

3,66 

 1.2. Pensamiento crítico: uso de la lógica y el razonamiento para identificar 
las fortalezas y debilidades de soluciones alternativas, conclusiones o 
enfoques a los problemas.  

3,31 

 1.3. Pensamiento reflexivo: procesos de analizar y emitir juicios sobre lo 
sucedido. 

3,34 

 1.4. Pensamiento creativo: desarrollar, diseñar o crear nuevas aplicaciones, 
ideas, relaciones, sistemas o productos, incluidas las contribuciones artísticas. 

3,81 

 2. Habilidades metodológicas: capacidades aprendidas, entrenadas y 
utilizadas para asignar recursos de manera eficiente. 

3,84 

 2.1. Gestión del tiempo: Gestionar el tiempo propio y el tiempo de los 
demás. 

3,69 

 2.2. Resolución de problemas: identificación de problemas complejos y 
revisión de información relacionada para desarrollar y evaluar opciones e 
implementar soluciones. 

3,72 

 2.3. Toma de decisiones: teniendo en cuenta los costos y beneficios 
relativos a acciones potenciales, elegir la mejor opción. 

4,06 

 2.4. Estrategias de aprendizaje: selección y uso de métodos de capacitación 
/ instrucción y procedimientos apropiados para aprender o enseñar cosas 
nuevas. 

3,72 

 2.5. Planificación: desarrollo de objetivos y planes específicos para 
priorizar, organizar y realizar el trabajo. 

3,72 

 2.6. Habilidades digitales: implican el uso seguro y crítico de tecnologías 
TIC para trabajar y aprender en la sociedad del conocimiento. 

4,13 

3. Habilidades sociales: capacidades aprendidas, entrenadas y utilizadas 
para trabajar con personas para alcanzar objetivos. 

3,77 

 3.1. Comunicación interpersonal: habilidades para expresar ideas y puntos 
de vista de manera clara y concisa en el habla, la escritura y el lenguaje 
corporal. 

3,97 

 3.2. Trabajo en equipo: habilidades necesarias para trabajar bien como 
parte del equipo. 

4,06 



 

Habilidad 
Promedio 
Rumanía  

 3.3. Gestión y negociación de conflictos: Manejar quejas, resolver disputas 
y conflictos, o negociar con otros. 

3,56 

 3.4. Comprensión intercultural: valorar e interactuar con diversas culturas 
de manera que reconozcan los puntos en común y las diferencias, se creen 
conexiones con los demás y se cultive el respeto mutuo. 

3,47 

 

Disponibilidad de trabajadores con habilidades blandas: (0- No tengo una opinión; 5- Muy 

difícil de encontrar) 

Habilidad 
Promedio 
Rumanía 

1. Habilidades cognitivas: habilidades utilizadas en el proceso de obtener y 
comprender nuevos conocimientos a través del pensamiento, la reflexión, la 
experiencia y los sentidos. 

2,91 

 1.1. Pensamiento analítico: analizar información y usar la lógica para 
abordar problemas y problemas relacionados con el trabajo. 

3,19 

 1.2. Pensamiento crítico: uso de la lógica y el razonamiento para identificar 
las fortalezas y debilidades de soluciones alternativas, conclusiones o 
enfoques a los problemas.  

2,72 

 1.3. Pensamiento reflexivo: procesos de analizar y emitir juicios sobre lo 
sucedido. 

2,91 

 1.4. Pensamiento creativo: desarrollar, diseñar o crear nuevas aplicaciones, 
ideas, relaciones, sistemas o productos, incluidas las contribuciones artísticas. 

2,81 

 2. Habilidades metodológicas: capacidades aprendidas, entrenadas y 
utilizadas para asignar recursos de manera eficiente. 

3,03 

 2.1. Gestión del tiempo: Gestionar el tiempo propio y el tiempo de los 
demás. 

2,97 

 2.2. Resolución de problemas: identificación de problemas complejos y 
revisión de información relacionada para desarrollar y evaluar opciones e 
implementar soluciones. 

3,03 

 2.3. Toma de decisiones: teniendo en cuenta los costos y beneficios 
relativos a acciones potenciales, elegir la mejor opción. 

3,00 

 2.4. Estrategias de aprendizaje: selección y uso de métodos de capacitación 
/ instrucción y procedimientos apropiados para aprender o enseñar cosas 
nuevas. 

2,94 

 2.5. Planificación: desarrollo de objetivos y planes específicos para 
priorizar, organizar y realizar el trabajo. 

3,09 

 2.6. Habilidades digitales: implican el uso seguro y crítico de tecnologías 
TIC para trabajar y aprender en la sociedad del conocimiento. 

3,16 



 

Habilidad 
Promedio 
Rumanía 

3. Habilidades sociales: capacidades aprendidas, entrenadas y utilizadas 
para trabajar con personas para alcanzar objetivos. 

2,72 

 3.1. Comunicación interpersonal: habilidades para expresar ideas y puntos 
de vista de manera clara y concisa en el habla, la escritura y el lenguaje 
corporal. 

2,75 

 3.2. Trabajo en equipo: habilidades necesarias para trabajar bien como 
parte del equipo. 

2,66 

 3.3. Gestión y negociación de conflictos: Manejar quejas, resolver disputas 
y conflictos, o negociar con otros. 

2,72 

 3.4. Comprensión intercultural: valorar e interactuar con diversas culturas 
de manera que reconozcan los puntos en común y las diferencias, se creen 
conexiones con los demás y se cultive el respeto mutuo. 

2,75 

 

 

España 

 

Importancia de las habilidades blandas: (0- No tengo una opinión; 5- Es muy importante) 

Habilidad 
Promedio 

España 

1. Habilidades cognitivas: habilidades utilizadas en el proceso de obtener y 
comprender nuevos conocimientos a través del pensamiento, la reflexión, la 
experiencia y los sentidos. 

4,23 

 1.1. Pensamiento analítico: analizar información y usar la lógica para 
abordar problemas y problemas relacionados con el trabajo. 

4,43 

 1.2. Pensamiento crítico: uso de la lógica y el razonamiento para identificar 
las fortalezas y debilidades de soluciones alternativas, conclusiones o 
enfoques a los problemas.  

4,40 

 1.3. Pensamiento reflexivo: procesos de analizar y emitir juicios sobre lo 
sucedido. 

4,00 

 1.4. Pensamiento creativo: desarrollar, diseñar o crear nuevas aplicaciones, 
ideas, relaciones, sistemas o productos, incluidas las contribuciones artísticas. 

4,09 

 2. Habilidades metodológicas: capacidades aprendidas, entrenadas y 
utilizadas para asignar recursos de manera eficiente. 

3,89 

 2.1. Gestión del tiempo: Gestionar el tiempo propio y el tiempo de los 
demás. 

4,03 

 2.2. Resolución de problemas: identificación de problemas complejos y 
revisión de información relacionada para desarrollar y evaluar opciones e 
implementar soluciones. 

4,00 



 

Habilidad 
Promedio 

España 

 2.3. Toma de decisiones: teniendo en cuenta los costos y beneficios 
relativos a acciones potenciales, elegir la mejor opción. 

3,66 

 2.4. Estrategias de aprendizaje: selección y uso de métodos de capacitación 
/ instrucción y procedimientos apropiados para aprender o enseñar cosas 
nuevas. 

3,66 

 2.5. Planificación: desarrollo de objetivos y planes específicos para 
priorizar, organizar y realizar el trabajo. 

3,74 

 2.6. Habilidades digitales: implican el uso seguro y crítico de tecnologías 
TIC para trabajar y aprender en la sociedad del conocimiento. 

4,23 

3. Habilidades sociales: capacidades aprendidas, entrenadas y utilizadas 
para trabajar con personas para alcanzar objetivos. 

3,84 

 3.1. Comunicación interpersonal: habilidades para expresar ideas y puntos 
de vista de manera clara y concisa en el habla, la escritura y el lenguaje 
corporal. 

3,94 

 3.2. Trabajo en equipo: habilidades necesarias para trabajar bien como 
parte del equipo. 

4,40 

 3.3. Gestión y negociación de conflictos: Manejar quejas, resolver disputas 
y conflictos, o negociar con otros. 

3,51 

 3.4. Comprensión intercultural: valorar e interactuar con diversas culturas 
de manera que reconozcan los puntos en común y las diferencias, se creen 
conexiones con los demás y se cultive el respeto mutuo. 

3,49 

 

 

Disponibilidad de trabajadores con habilidades blandas: (0- No tengo una opinión; 5- Muy 

difícil de encontrar) 

Habilidad 
Promedio 

España 

1. Habilidades cognitivas: habilidades utilizadas en el proceso de obtener y 
comprender nuevos conocimientos a través del pensamiento, la reflexión, la 
experiencia y los sentidos. 

3,48 

 1.1. Pensamiento analítico: analizar información y usar la lógica para 
abordar problemas y problemas relacionados con el trabajo. 

3,51 

 1.2. Pensamiento crítico: uso de la lógica y el razonamiento para identificar 
las fortalezas y debilidades de soluciones alternativas, conclusiones o 
enfoques a los problemas.  

3,57 

 1.3. Pensamiento reflexivo: procesos de analizar y emitir juicios sobre lo 
sucedido. 

3,51 



 

Habilidad 
Promedio 

España 

 1.4. Pensamiento creativo: desarrollar, diseñar o crear nuevas aplicaciones, 
ideas, relaciones, sistemas o productos, incluidas las contribuciones artísticas. 

3,31 

 2. Habilidades metodológicas: capacidades aprendidas, entrenadas y 
utilizadas para asignar recursos de manera eficiente. 

3,39 

 2.1. Gestión del tiempo: Gestionar el tiempo propio y el tiempo de los 
demás. 

3,46 

 2.2. Resolución de problemas: identificación de problemas complejos y 
revisión de información relacionada para desarrollar y evaluar opciones e 
implementar soluciones. 

3,66 

 2.3. Toma de decisiones: teniendo en cuenta los costos y beneficios 
relativos a acciones potenciales, elegir la mejor opción. 

3,83 

 2.4. Estrategias de aprendizaje: selección y uso de métodos de capacitación 
/ instrucción y procedimientos apropiados para aprender o enseñar cosas 
nuevas. 

3,17 

 2.5. Planificación: desarrollo de objetivos y planes específicos para 
priorizar, organizar y realizar el trabajo. 

3,34 

 2.6. Habilidades digitales: implican el uso seguro y crítico de tecnologías 
TIC para trabajar y aprender en la sociedad del conocimiento. 

2,86 

3. Habilidades sociales: capacidades aprendidas, entrenadas y utilizadas 
para trabajar con personas para alcanzar objetivos. 

3,21 

 3.1. Comunicación interpersonal: habilidades para expresar ideas y puntos 
de vista de manera clara y concisa en el habla, la escritura y el lenguaje 
corporal. 

3,37 

 3.2. Trabajo en equipo: habilidades necesarias para trabajar bien como 
parte del equipo. 

3,11 

 3.3. Gestión y negociación de conflictos: Manejar quejas, resolver disputas 
y conflictos, o negociar con otros. 

3,49 

 3.4. Comprensión intercultural: valorar e interactuar con diversas culturas 
de manera que reconozcan los puntos en común y las diferencias, se creen 
conexiones con los demás y se cultive el respeto mutuo. 

2,86 

 

 

 

 

 

 



 

Resultado por tamaño de la empresa 

Grandes empresas 

 

Importancia de las habilidades blandas: (0- No tengo una opinión; 5- Es muy importante) 

Habilidad Promedio  

1. Habilidades cognitivas: habilidades utilizadas en el proceso de obtener y 
comprender nuevos conocimientos a través del pensamiento, la reflexión, la 
experiencia y los sentidos. 

3,89 

 1.1. Pensamiento analítico: analizar información y usar la lógica para 
abordar problemas y problemas relacionados con el trabajo. 

3,88 

 1.2. Pensamiento crítico: uso de la lógica y el razonamiento para identificar 
las fortalezas y debilidades de soluciones alternativas, conclusiones o 
enfoques a los problemas.  

3,41 

 1.3. Pensamiento reflexivo: procesos de analizar y emitir juicios sobre lo 
sucedido. 

3,50 

 1.4. Pensamiento creativo: desarrollar, diseñar o crear nuevas aplicaciones, 
ideas, relaciones, sistemas o productos, incluidas las contribuciones artísticas. 3,82 

 2. Habilidades metodológicas: capacidades aprendidas, entrenadas y 
utilizadas para asignar recursos de manera eficiente. 

3,89 

 2.1. Gestión del tiempo: Gestionar el tiempo propio y el tiempo de los 
demás. 

3,79 

 2.2. Resolución de problemas: identificación de problemas complejos y 
revisión de información relacionada para desarrollar y evaluar opciones e 
implementar soluciones. 

3,43 

 2.3. Toma de decisiones: teniendo en cuenta los costos y beneficios 
relativos a acciones potenciales, elegir la mejor opción. 3,70 

 2.4. Estrategias de aprendizaje: selección y uso de métodos de capacitación 
/ instrucción y procedimientos apropiados para aprender o enseñar cosas 
nuevas. 

3,86 

 2.5. Planificación: desarrollo de objetivos y planes específicos para 
priorizar, organizar y realizar el trabajo. 

3,95 

 2.6. Habilidades digitales: implican el uso seguro y crítico de tecnologías 
TIC para trabajar y aprender en la sociedad del conocimiento. 4,34 

3. Habilidades sociales: capacidades aprendidas, entrenadas y utilizadas 
para trabajar con personas para alcanzar objetivos. 

3,55 

 3.1. Comunicación interpersonal: habilidades para expresar ideas y puntos 
de vista de manera clara y concisa en el habla, la escritura y el lenguaje 
corporal. 

3,29 



 

Habilidad Promedio  
 3.2. Trabajo en equipo: habilidades necesarias para trabajar bien como 

parte del equipo. 
3,89 

 3.3. Gestión y negociación de conflictos: Manejar quejas, resolver disputas 
y conflictos, o negociar con otros. 3,88 

 3.4. Comprensión intercultural: valorar e interactuar con diversas culturas 
de manera que reconozcan los puntos en común y las diferencias, se creen 
conexiones con los demás y se cultive el respeto mutuo. 3,41 

 

Disponibilidad de trabajadores con habilidades blandas: (0- No tengo una opinión; 5- Muy 

difícil de encontrar) 

Habilidad Promedio  

1. Habilidades cognitivas: habilidades utilizadas en el proceso de obtener y 
comprender nuevos conocimientos a través del pensamiento, la reflexión, la 
experiencia y los sentidos. 

3,27 

 1.1. Pensamiento analítico: analizar información y usar la lógica para 
abordar problemas y problemas relacionados con el trabajo. 

3,23 

 1.2. Pensamiento crítico: uso de la lógica y el razonamiento para identificar 
las fortalezas y debilidades de soluciones alternativas, conclusiones o 
enfoques a los problemas.  

3,14 

 1.3. Pensamiento reflexivo: procesos de analizar y emitir juicios sobre lo 
sucedido. 

3,11 

 1.4. Pensamiento creativo: desarrollar, diseñar o crear nuevas aplicaciones, 
ideas, relaciones, sistemas o productos, incluidas las contribuciones artísticas. 3,09 

 2. Habilidades metodológicas: capacidades aprendidas, entrenadas y 
utilizadas para asignar recursos de manera eficiente. 

3,38 

 2.1. Gestión del tiempo: Gestionar el tiempo propio y el tiempo de los 
demás. 

3,63 

 2.2. Resolución de problemas: identificación de problemas complejos y 
revisión de información relacionada para desarrollar y evaluar opciones e 
implementar soluciones. 

2,89 

 2.3. Toma de decisiones: teniendo en cuenta los costos y beneficios 
relativos a acciones potenciales, elegir la mejor opción. 3,32 

 2.4. Estrategias de aprendizaje: selección y uso de métodos de capacitación 
/ instrucción y procedimientos apropiados para aprender o enseñar cosas 
nuevas. 

2,71 

 2.5. Planificación: desarrollo de objetivos y planes específicos para 
priorizar, organizar y realizar el trabajo. 

3,07 



 

Habilidad Promedio  

 2.6. Habilidades digitales: implican el uso seguro y crítico de tecnologías 
TIC para trabajar y aprender en la sociedad del conocimiento. 2,77 

3. Habilidades sociales: capacidades aprendidas, entrenadas y utilizadas 
para trabajar con personas para alcanzar objetivos. 

3,46 

 3.1. Comunicación interpersonal: habilidades para expresar ideas y puntos 
de vista de manera clara y concisa en el habla, la escritura y el lenguaje 
corporal. 

2,77 

 3.2. Trabajo en equipo: habilidades necesarias para trabajar bien como 
parte del equipo. 

3,27 

 3.3. Gestión y negociación de conflictos: Manejar quejas, resolver disputas 
y conflictos, o negociar con otros. 3,23 

 3.4. Comprensión intercultural: valorar e interactuar con diversas culturas 
de manera que reconozcan los puntos en común y las diferencias, se creen 
conexiones con los demás y se cultive el respeto mutuo. 3,14 

 

Mediana empresa 

 

Importancia de las habilidades blandas: (0- No tengo una opinión; 5- Es muy importante) 

Habilidad Promedio  

1. Habilidades cognitivas: habilidades utilizadas en el proceso de obtener y 
comprender nuevos conocimientos a través del pensamiento, la reflexión, la 
experiencia y los sentidos. 

3,89 

 1.1. Pensamiento analítico: analizar información y usar la lógica para 
abordar problemas y problemas relacionados con el trabajo. 

4,07 

 1.2. Pensamiento crítico: uso de la lógica y el razonamiento para identificar 
las fortalezas y debilidades de soluciones alternativas, conclusiones o 
enfoques a los problemas.  

3,78 

 1.3. Pensamiento reflexivo: procesos de analizar y emitir juicios sobre lo 
sucedido. 

3,67 

 1.4. Pensamiento creativo: desarrollar, diseñar o crear nuevas aplicaciones, 
ideas, relaciones, sistemas o productos, incluidas las contribuciones artísticas. 3,70 

 2. Habilidades metodológicas: capacidades aprendidas, entrenadas y 
utilizadas para asignar recursos de manera eficiente. 

3,85 

 2.1. Gestión del tiempo: Gestionar el tiempo propio y el tiempo de los 
demás. 

3,48 



 

Habilidad Promedio  

 2.2. Resolución de problemas: identificación de problemas complejos y 
revisión de información relacionada para desarrollar y evaluar opciones e 
implementar soluciones. 

3,52 

 2.3. Toma de decisiones: teniendo en cuenta los costos y beneficios 
relativos a acciones potenciales, elegir la mejor opción. 3,70 

 2.4. Estrategias de aprendizaje: selección y uso de métodos de capacitación 
/ instrucción y procedimientos apropiados para aprender o enseñar cosas 
nuevas. 

3,74 

 2.5. Planificación: desarrollo de objetivos y planes específicos para 
priorizar, organizar y realizar el trabajo. 

4,07 

 2.6. Habilidades digitales: implican el uso seguro y crítico de tecnologías 
TIC para trabajar y aprender en la sociedad del conocimiento. 4,19 

3. Habilidades sociales: capacidades aprendidas, entrenadas y utilizadas 
para trabajar con personas para alcanzar objetivos. 

3,56 

 3.1. Comunicación interpersonal: habilidades para expresar ideas y puntos 
de vista de manera clara y concisa en el habla, la escritura y el lenguaje 
corporal. 

3,30 

 3.2. Trabajo en equipo: habilidades necesarias para trabajar bien como 
parte del equipo. 

3,89 

 3.3. Gestión y negociación de conflictos: Manejar quejas, resolver disputas 
y conflictos, o negociar con otros. 4,07 

 3.4. Comprensión intercultural: valorar e interactuar con diversas culturas 
de manera que reconozcan los puntos en común y las diferencias, se creen 
conexiones con los demás y se cultive el respeto mutuo. 3,78 

 

Disponibilidad de trabajadores con habilidades blandas: (0- No tengo una opinión; 5- Muy 

difícil de encontrar) 

Habilidad Promedio  

1. Habilidades cognitivas: habilidades utilizadas en el proceso de obtener y 
comprender nuevos conocimientos a través del pensamiento, la reflexión, la 
experiencia y los sentidos. 

3,27 

 1.1. Pensamiento analítico: analizar información y usar la lógica para 
abordar problemas y problemas relacionados con el trabajo. 

3,23 

 1.2. Pensamiento crítico: uso de la lógica y el razonamiento para identificar 
las fortalezas y debilidades de soluciones alternativas, conclusiones o 
enfoques a los problemas.  

3,14 

 1.3. Pensamiento reflexivo: procesos de analizar y emitir juicios sobre lo 
sucedido. 

3,11 



 

Habilidad Promedio  

 1.4. Pensamiento creativo: desarrollar, diseñar o crear nuevas aplicaciones, 
ideas, relaciones, sistemas o productos, incluidas las contribuciones artísticas. 3,09 

 2. Habilidades metodológicas: capacidades aprendidas, entrenadas y 
utilizadas para asignar recursos de manera eficiente. 

3,38 

 2.1. Gestión del tiempo: Gestionar el tiempo propio y el tiempo de los 
demás. 

3,63 

 2.2. Resolución de problemas: identificación de problemas complejos y 
revisión de información relacionada para desarrollar y evaluar opciones e 
implementar soluciones. 

2,89 

 2.3. Toma de decisiones: teniendo en cuenta los costos y beneficios 
relativos a acciones potenciales, elegir la mejor opción. 3,32 

 2.4. Estrategias de aprendizaje: selección y uso de métodos de capacitación 
/ instrucción y procedimientos apropiados para aprender o enseñar cosas 
nuevas. 

2,71 

 2.5. Planificación: desarrollo de objetivos y planes específicos para 
priorizar, organizar y realizar el trabajo. 

3,07 

 2.6. Habilidades digitales: implican el uso seguro y crítico de tecnologías 
TIC para trabajar y aprender en la sociedad del conocimiento. 2,77 

3. Habilidades sociales: capacidades aprendidas, entrenadas y utilizadas 
para trabajar con personas para alcanzar objetivos. 

3,46 

 3.1. Comunicación interpersonal: habilidades para expresar ideas y puntos 
de vista de manera clara y concisa en el habla, la escritura y el lenguaje 
corporal. 

2,77 

 3.2. Trabajo en equipo: habilidades necesarias para trabajar bien como 
parte del equipo. 

3,27 

 3.3. Gestión y negociación de conflictos: Manejar quejas, resolver disputas 
y conflictos, o negociar con otros. 3,23 

 3.4. Comprensión intercultural: valorar e interactuar con diversas culturas 
de manera que reconozcan los puntos en común y las diferencias, se creen 
conexiones con los demás y se cultive el respeto mutuo. 3,14 

 

 

 

 

 

 



 

Pequeña empresa 

 

Importancia de las habilidades blandas: (0- No tengo una opinión; 5- Es muy importante) 

Habilidades Promedio  

1. Habilidades cognitivas: habilidades utilizadas en el proceso de obtener y 
comprender nuevos conocimientos a través del pensamiento, la reflexión, la 
experiencia y los sentidos. 

3,80 

 1.1. Pensamiento analítico: analizar información y usar la lógica para 
abordar problemas y problemas relacionados con el trabajo. 

3,98 

 1.2. Pensamiento crítico: uso de la lógica y el razonamiento para identificar 
las fortalezas y debilidades de soluciones alternativas, conclusiones o 
enfoques a los problemas.  

4,03 

 1.3. Pensamiento reflexivo: procesos de analizar y emitir juicios sobre lo 
sucedido. 

3,55 

 1.4. Pensamiento creativo: desarrollar, diseñar o crear nuevas aplicaciones, 
ideas, relaciones, sistemas o productos, incluidas las contribuciones artísticas. 3,53 

 2. Habilidades metodológicas: capacidades aprendidas, entrenadas y 
utilizadas para asignar recursos de manera eficiente. 

3,65 

 2.1. Gestión del tiempo: Gestionar el tiempo propio y el tiempo de los 
demás. 

3,85 

 2.2. Resolución de problemas: identificación de problemas complejos y 
revisión de información relacionada para desarrollar y evaluar opciones e 
implementar soluciones. 

3,45 

 2.3. Toma de decisiones: teniendo en cuenta los costos y beneficios 
relativos a acciones potenciales, elegir la mejor opción. 3,63 

 2.4. Estrategias de aprendizaje: selección y uso de métodos de capacitación 
/ instrucción y procedimientos apropiados para aprender o enseñar cosas 
nuevas. 

3,65 

 2.5. Planificación: desarrollo de objetivos y planes específicos para 
priorizar, organizar y realizar el trabajo. 

3,63 

 2.6. Habilidades digitales: implican el uso seguro y crítico de tecnologías 
TIC para trabajar y aprender en la sociedad del conocimiento. 3,78 

3. Habilidades sociales: capacidades aprendidas, entrenadas y utilizadas 
para trabajar con personas para alcanzar objetivos. 

3,53 

 3.1. Comunicación interpersonal: habilidades para expresar ideas y puntos 
de vista de manera clara y concisa en el habla, la escritura y el lenguaje 
corporal. 

3,38 

 3.2. Trabajo en equipo: habilidades necesarias para trabajar bien como 
parte del equipo. 

3,80 



 

Habilidades Promedio  

 3.3. Gestión y negociación de conflictos: Manejar quejas, resolver disputas 
y conflictos, o negociar con otros. 3,98 

 3.4. Comprensión intercultural: valorar e interactuar con diversas culturas 
de manera que reconozcan los puntos en común y las diferencias, se creen 
conexiones con los demás y se cultive el respeto mutuo. 4,03 

 

 

Disponibilidad de trabajadores con habilidades blandas: (0- No tengo una opinión; 5- Muy 

difícil de encontrar) 

Habilidades Promedio  

1. Habilidades cognitivas: habilidades utilizadas en el proceso de obtener y 
comprender nuevos conocimientos a través del pensamiento, la reflexión, la 
experiencia y los sentidos. 

3,50 

 1.1. Pensamiento analítico: analizar información y usar la lógica para 
abordar problemas y problemas relacionados con el trabajo. 

3,63 

 1.2. Pensamiento crítico: uso de la lógica y el razonamiento para identificar 
las fortalezas y debilidades de soluciones alternativas, conclusiones o 
enfoques a los problemas.  

3,30 

 1.3. Pensamiento reflexivo: procesos de analizar y emitir juicios sobre lo 
sucedido. 

3,88 

 1.4. Pensamiento creativo: desarrollar, diseñar o crear nuevas aplicaciones, 
ideas, relaciones, sistemas o productos, incluidas las contribuciones artísticas. 3,53 

 2. Habilidades metodológicas: capacidades aprendidas, entrenadas y 
utilizadas para asignar recursos de manera eficiente. 

3,50 

 2.1. Gestión del tiempo: Gestionar el tiempo propio y el tiempo de los 
demás. 

3,45 

 2.2. Resolución de problemas: identificación de problemas complejos y 
revisión de información relacionada para desarrollar y evaluar opciones e 
implementar soluciones. 

3,58 

 2.3. Toma de decisiones: teniendo en cuenta los costos y beneficios 
relativos a acciones potenciales, elegir la mejor opción. 3,38 

 2.4. Estrategias de aprendizaje: selección y uso de métodos de capacitación 
/ instrucción y procedimientos apropiados para aprender o enseñar cosas 
nuevas. 

3,13 

 2.5. Planificación: desarrollo de objetivos y planes específicos para 
priorizar, organizar y realizar el trabajo. 

3,03 

 2.6. Habilidades digitales: implican el uso seguro y crítico de tecnologías 
TIC para trabajar y aprender en la sociedad del conocimiento. 2,93 



 

Habilidades Promedio  

3. Habilidades sociales: capacidades aprendidas, entrenadas y utilizadas 
para trabajar con personas para alcanzar objetivos. 

3,03 

 3.1. Comunicación interpersonal: habilidades para expresar ideas y puntos 
de vista de manera clara y concisa en el habla, la escritura y el lenguaje 
corporal. 

2,98 

 3.2. Trabajo en equipo: habilidades necesarias para trabajar bien como 
parte del equipo. 

3,50 

 3.3. Gestión y negociación de conflictos: Manejar quejas, resolver disputas 
y conflictos, o negociar con otros. 3,63 

 3.4. Comprensión intercultural: valorar e interactuar con diversas culturas 
de manera que reconozcan los puntos en común y las diferencias, se creen 
conexiones con los demás y se cultive el respeto mutuo. 3,30 

 

Micro empresa 

 

Importancia de las habilidades blandas: (0- No tengo una opinión; 5- Es muy importante) 

Habilidad Promedio  

1. Habilidades cognitivas: habilidades utilizadas en el proceso de obtener y 
comprender nuevos conocimientos a través del pensamiento, la reflexión, la 
experiencia y los sentidos. 

4,16 

 1.1. Pensamiento analítico: analizar información y usar la lógica para 
abordar problemas y problemas relacionados con el trabajo. 

4,04 

 1.2. Pensamiento crítico: uso de la lógica y el razonamiento para identificar 
las fortalezas y debilidades de soluciones alternativas, conclusiones o 
enfoques a los problemas.  

3,88 

 1.3. Pensamiento reflexivo: procesos de analizar y emitir juicios sobre lo 
sucedido. 

3,91 

 1.4. Pensamiento creativo: desarrollar, diseñar o crear nuevas aplicaciones, 
ideas, relaciones, sistemas o productos, incluidas las contribuciones artísticas. 3,95 

 2. Habilidades metodológicas: capacidades aprendidas, entrenadas y 
utilizadas para asignar recursos de manera eficiente. 

3,95 

 2.1. Gestión del tiempo: Gestionar el tiempo propio y el tiempo de los 
demás. 

3,75 

 2.2. Resolución de problemas: identificación de problemas complejos y 
revisión de información relacionada para desarrollar y evaluar opciones e 
implementar soluciones. 

3,77 



 

Habilidad Promedio  

 2.3. Toma de decisiones: teniendo en cuenta los costos y beneficios 
relativos a acciones potenciales, elegir la mejor opción. 3,77 

 2.4. Estrategias de aprendizaje: selección y uso de métodos de capacitación 
/ instrucción y procedimientos apropiados para aprender o enseñar cosas 
nuevas. 

3,79 

 2.5. Planificación: desarrollo de objetivos y planes específicos para 
priorizar, organizar y realizar el trabajo. 

4,02 

 2.6. Habilidades digitales: implican el uso seguro y crítico de tecnologías 
TIC para trabajar y aprender en la sociedad del conocimiento. 4,14 

3. Habilidades sociales: capacidades aprendidas, entrenadas y utilizadas 
para trabajar con personas para alcanzar objetivos. 

3,57 

 3.1. Comunicación interpersonal: habilidades para expresar ideas y puntos 
de vista de manera clara y concisa en el habla, la escritura y el lenguaje 
corporal. 

3,38 

 3.2. Trabajo en equipo: habilidades necesarias para trabajar bien como 
parte del equipo. 

4,16 

 3.3. Gestión y negociación de conflictos: Manejar quejas, resolver disputas 
y conflictos, o negociar con otros. 4,04 

 3.4. Comprensión intercultural: valorar e interactuar con diversas culturas 
de manera que reconozcan los puntos en común y las diferencias, se creen 
conexiones con los demás y se cultive el respeto mutuo. 3,88 

 

Disponibilidad de trabajadores con habilidades blandas: (0- No tengo una opinión; 5- Muy 

difícil de encontrar) 

Habilidad Promedio  

1. Habilidades cognitivas: habilidades utilizadas en el proceso de obtener y 
comprender nuevos conocimientos a través del pensamiento, la reflexión, la 
experiencia y los sentidos. 

3,29 

 1.1. Pensamiento analítico: analizar información y usar la lógica para 
abordar problemas y problemas relacionados con el trabajo. 

3,39 

 1.2. Pensamiento crítico: uso de la lógica y el razonamiento para identificar 
las fortalezas y debilidades de soluciones alternativas, conclusiones o 
enfoques a los problemas.  

3,39 

 1.3. Pensamiento reflexivo: procesos de analizar y emitir juicios sobre lo 
sucedido. 

3,50 

 1.4. Pensamiento creativo: desarrollar, diseñar o crear nuevas aplicaciones, 
ideas, relaciones, sistemas o productos, incluidas las contribuciones artísticas. 3,27 



 

Habilidad Promedio  

 2. Habilidades metodológicas: capacidades aprendidas, entrenadas y 
utilizadas para asignar recursos de manera eficiente. 

3,52 

 2.1. Gestión del tiempo: Gestionar el tiempo propio y el tiempo de los 
demás. 

3,41 

 2.2. Resolución de problemas: identificación de problemas complejos y 
revisión de información relacionada para desarrollar y evaluar opciones e 
implementar soluciones. 

3,23 

 2.3. Toma de decisiones: teniendo en cuenta los costos y beneficios 
relativos a acciones potenciales, elegir la mejor opción. 3,18 

 2.4. Estrategias de aprendizaje: selección y uso de métodos de capacitación 
/ instrucción y procedimientos apropiados para aprender o enseñar cosas 
nuevas. 

3,09 

 2.5. Planificación: desarrollo de objetivos y planes específicos para 
priorizar, organizar y realizar el trabajo. 

3,04 

 2.6. Habilidades digitales: implican el uso seguro y crítico de tecnologías 
TIC para trabajar y aprender en la sociedad del conocimiento. 3,00 

3. Habilidades sociales: capacidades aprendidas, entrenadas y utilizadas 
para trabajar con personas para alcanzar objetivos. 

3,41 

 3.1. Comunicación interpersonal: habilidades para expresar ideas y puntos 
de vista de manera clara y concisa en el habla, la escritura y el lenguaje 
corporal. 

2,64 

 3.2. Trabajo en equipo: habilidades necesarias para trabajar bien como 
parte del equipo. 

3,29 

 3.3. Gestión y negociación de conflictos: Manejar quejas, resolver disputas 
y conflictos, o negociar con otros. 3,39 

 3.4. Comprensión intercultural: valorar e interactuar con diversas culturas 
de manera que reconozcan los puntos en común y las diferencias, se creen 
conexiones con los demás y se cultive el respeto mutuo. 3,39 

 

 


