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Objetivo 

El objetivo de este estudio es investigar que tipo de capacitación están brindando las 

universidades europeas a sus alumnos en habilidades blandas y qué resultados están 

obteniendo.  

Se ha invitado a estudiantes y a docentes a expresar su punto de vista. Los estudiantes han dado 

su opinión sobre la importancia que ellos creen que tienen las habilidades blandas a la hora de 

acceder a un empleo y su punto de vista sobre cómo la universidad les ayuda a desarrollar esas 

habilidades.  

Los docentes han participado en una entrevista en la que han dado su punto de vista sobre la 

importancia de las habilidades blandas, cual es su rol en el desarrollo de esas habilidades en los 

alumnos y dentro de la universidad; así como su opinión sobre mejoras que podrían introducirse.  

El tercer componente de este estudio es un inventario de buenas prácticas sobre programas de 

formación en habilidades blandas a nivel europeo. Cada socio ha identificado las buenas 

prácticas existentes en su país, mientras que MEC ha recopilado buenas prácticas a nivel 

europeo. Cada socio ha identificado al menos 5 buenas prácticas.  

Los resultados se han analizado durante la segunda reunión transnacional de socios, y las 

conclusiones del estudio han sido utilizadas como partida para crear el curso en habilidades 

blandas que será el principal resultado del proyecto.  

Con esto, se ha buscado la coherencia entre los diferentes módulos que van a formar parte del 

curso online, y a la vez, recoger aportaciones de todos los actores implicados, así como opiniones 

diversas, para crear un curso transversal y con un enfoque europeo.  

Metodología 

Este informe está compuesto por tres elementos:  

- Elemento cuantitativo: 527 cuestionarios a estudiantes.  

- Elemento cualitativo: 40 entrevistas a docentes  

- Estudio de fuentes documentales: inventario de 28 buenas prácticas en formación en 

habilidades blandas para estudiantes universitarios.  

Durante el estudio se han abordado todos los temas y componentes que formarán parte del 

curso sobre habilidades blandas.   

 



 

 

Cuestionario para alumnos: 

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). 

 



 

 Resultados de la encuesta a alumnos.  

En esta encuesta han participado 527 estudiantes de 5 países europeos. Solo se han tenido en 

cuenta aquellas encuestas en las que los participantes han respondido a todas las preguntas. Se 

les ha preguntado sobre la importancia que ellos creen que tienen las habilidades blandas y si 

piensan que s fácil encontrar cursos para desarrollar y entrenar dichas habilidades. A pesar de 

la armonización de los sistemas de educación superior iniciada por el sistema Bolonia, todavía 

existen diferencias en la denominación y duración de las carreras universitarias. Para favorecer 

la comparación de resultados entre países se han agrupado los estudios de los participantes en 

5 grupos de conocimiento, que son:  

- Artes y humanidades.  

- Ciencias.  

- Ciencias de la salud.  

- Ingeniería y arquitectura.  

- Ciencias sociales y jurídicas.  

En el anexo final se ofrece la relación de los estudios de los participantes en la encuesta. El 

análisis realizado ofrece una perspectiva de las respuestas de los estudiantes a nivel europeo, y 

también un análisis por país.  

 

 

 

 



 

 Nivel europeo.  

En total 527 estudiantes han formado parte del estudio. Se categorizan como sigue.  

Por área de conocimiento.  

Aárea de conocimiento Número de participantes 

Arte y humanidades 38 

Ingeniería y arquitectura 130 

Ciencias de la salud 30 

Ciencias 24 

Ciencias sociales y jurídicas 305 

Total 527 

 

 

 Por género:  

 

 

 

 

Género Número de participantes 

Femenino 307 

Masculino 214 

Prefiero no contestar 6 

Total 527 



 

 

 

Por edad: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edad Número de participantes 

17 - 25 años 451 

26 - 30 años 30 

+ 30 años 46 

Total 527 



 

Participación previa en actividades de movilidad: 

 

 

 

 

 

 

Experiencia laboral: 

Experiencia laboral Número de participantes 

No 207 

Yes 320 

Total 527 

Participación en actividades 

de movilidad 

Número de participantes 

No 444 

Sí 83 

Total 527 



 

 

 

Les pedimos a los estudiantes que calificaran diferentes habilidades blandas, agrupadas por 

tres grandes grupos, habilidades cognitivas, habilidades metodológicas y habilidades sociales. 

Los estudiantes calificaron de 0 a 5 la importancia que le dan a estas habilidades siendo 0 No 

tengo una opinión y 5 es muy importante. También calificaron de 0 a 5 lo fácil que es para ellos 

encontrar un curso relacionado con esa habilidad, siendo 0 no tengo una opinión y 5 muy fácil 

de encontrar. 

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. 

 

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. 

3,84 

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

3,86 

 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.  

3,96 

 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. 

3,87 

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

3,80 

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

3,87 

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

3,98 

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

3,91 



 

Habilidad Promedio  

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

3,60 

 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. 

3,66 

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. 

3,91 

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

3,97 

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

3,69 

 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. 

3,63 

 

En general, las habilidades cognitivas son las más valoradas de los tres grupos de habilidades 

presentadas, pero la diferencia en la percepción de la importancia para cada grupo no es 

significativa. Las habilidades sociales y metodológicas tienen el mismo puntaje. 

La habilidad que mejor valoran los estudiantes de toda Europa que participan en la encuesta es 

la resolución de problemas: identificar problemas complejos y revisar la información relacionada 

para desarrollar y evaluar opciones e implementar soluciones. 

Otras habilidades muy valoradas por los estudiantes son el trabajo en equipo; Pensamiento 

crítico; Toma de decisiones y comunicación interpersonal. 

Como podemos ver, los tres grupos principales de habilidades tienen una percepción similar en 

promedio, las habilidades cognitivas son mejor percibidas por los estudiantes. 

Si hacemos una comparación con la encuesta realizada a las empresas dentro de este proyecto, 

los resultados son los siguientes: 



 

 

 

Percepción de la importancia por diferentes grupos: (0- No tengo una opinión; 5- Es muy 

importante) 

3,5

3,6

3,7

3,8

3,9

4

4,1

4,2

Trabajo en
equipo:

habilidades
necesarias para

trabajar bien
como parte del

equipo.

Pensamiento
crítico: uso de
la lógica y el

razonamiento
para identificar
las fortalezas y
debilidades de

soluciones
alternativas,

conclusiones o
enfoques de

los problemas.

Pensamiento
analítico:

análisis de
información y

uso de la lógica
para abordar
problemas y
problemas

relacionados
con el trabajo.

Comunicación
interpersonal:

habilidades
para expresar
ideas y puntos

de vista de
forma clara,

segura y
concisa en el

habla, la
escritura y el

lenguaje
corporal.

Toma de
decisiones:
teniendo en
cuenta los
costos y

beneficios
relativos de las

posibles
acciones para
elegir la más

adecuada.

Resolución de
problemas:

identificación
de problemas
complejos y
revisión de

información
relacionada

para
desarrollar y

evaluar
opciones e

implementar
soluciones.

Importancia por grupo de actividad

Empresas Estudiantes

Habilidades 

  Participación 
en actividades 
de movilidad. 

Promedio. 

Experiencias 
laborales o 
pasantías. 
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. 

                                
4,02    

                                
3,86    

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

                                
4,06    

                                
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.  

                                
4,16    

                                
4,04    

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

                                
3,85    

                                
3,68    

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

                                
4,01    

                                
3,85    

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

                                
3,96    

                                
3,80    

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

                                
4,01    

                                
3,87    

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

                                
4,18    

                                
4,00    

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

                                
4,07    

                                
3,90    

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

                                
3,68    

                                
3,60    

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

                                
3,95    

                                
3,81    

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

                                
3,85    

                                
3,64    

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

                                
4,09    

                                
3,81    

 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. 

                                
4,25    

                                
3,96    

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

                                
4,18    

                                
4,01    

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

                                
3,91    

                                
3,68    

 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. 

                                
4,01    

                                
3,57    



 

En general, los estudiantes que han participado en actividades de movilidad tienen una mejor 

percepción sobre las habilidades sociales que el promedio de todos los estudiantes. Los 

estudiantes que han participado en actividades de movilidad señalan la comunicación 

interpersonal como la habilidad blanda más importante; seguido de trabajo en equipo y 

pensamiento crítico. 

Los estudiantes que han tenido una pasantía o han trabajado el pensamiento crítico puntual 

como la habilidad blanda más importante. El promedio entre todas las habilidades es más bajo 

que entre los estudiantes que han participado en actividades de movilidad. Otras habilidades 

que son importantes para los estudiantes con cierta experiencia laboral son el trabajo en equipo; 

Resolución de problemas y comunicación interpersonal. 

Percepción por género: (0- No tengo una opinión; 5- Es muy importante) 

Habilidades 

Género 

Femenino Masculino No contesta 

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. 

3,84 3,73 4,00 

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

3,81 3,85 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.  

3,96 3,87 4,16 

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

3,70 3,47 3,66 

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

3,87 3,72 4,16 

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

3,80 3,66 3,86 

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

3,90 3,74 3,85 

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

4,01 3,89 4,00 



 

Habilidades 

Género 

Femenino Masculino No contesta 

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

3,88 3,87 3,66 

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

3,69 3,25 3,66 

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

3,78 3,59 4,00 

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

3,56 3,61 4,00 

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

3,85 3,60 4,00 

 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. 

3,93 3,79 4,16 

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

3,93 3,91 4,16 

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

3,76 3,47 3,66 

 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. 

3,76 3,21 4,00 

 

En general, las mujeres y las personas que decidieron no responder a esta pregunta tienen una 

mayor percepción de la importancia de las habilidades blandas que los hombres. 

Las habilidades mejor valoradas por las personas que decidieron no responder la pregunta son: 

Pensamiento crítico; Pensamiento creativo; Comunicación interpersonal y trabajo en equipo. 

Las habilidades mejor valoradas por las mujeres son: resolución de problemas, pensamiento 

crítico, comunicación interpersonal y trabajo en equipo. 



 

Las habilidades mejor valoradas por los hombres son: trabajo en equipo, resolución de 

problemas; Toma de decisiones y pensamiento crítico. 

 

Importancia por área de conocimiento: (0- No tengo una opinión; 5- Es muy importante) 

Habilidad 

Área de conocimiento 

Arte/ 

Humanidades 
Ingenieria Ciencias 

Ciencias 

de la 

Salud 

Ciencias 

sociales 

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. 

4,20 3,95 3,68 3,64 3,71 

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

4,31 4,13 3,83 3,56 3,69 

 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.  

4,36 4,08 3,87 4,03 3,80 

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

3,92 3,60 3,58 3,50 3,59 

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

4,21 3,98 3,45 3,46 3,76 

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

4,04 3,85 3,66 3,28 3,72 



 

Habilidad 

Área de conocimiento 

Arte/ 

Humanidades 
Ingenieria Ciencias 

Ciencias 

de la 

Salud 

Ciencias 

sociales 

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

4,00 3,89 3,87 3,56 3,82 

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

4,07 4,09 4,04 3,76 3,91 

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

4,10 3,99 3,79 3,43 3,84 

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

3,84 3,54 3,08 3,23 3,52 

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

3,97 3,84 3,75 3,06 3,67 

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

4,28 3,73 3,45 2,66 3,54 

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

4,16 3,77 3,53 3,49 3,73 

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

4,31 3,92 3,58 3,70 3,84 



 

Habilidad 

Área de conocimiento 

Arte/ 

Humanidades 
Ingenieria Ciencias 

Ciencias 

de la 

Salud 

Ciencias 

sociales 

escritura y el lenguaje 
corporal. 

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

4,05 4,11 3,95 3,33 3,89 

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

3,97 3,70 3,37 3,46 3,61 

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. 

4,31 3,35 3,20 3,46 3,56 

 

En general, los estudiantes de los títulos de Arte y Humanidades otorgan una puntuación más 

alta a las habilidades sociales que los estudiantes de ciencias y ciencias de la salud. El 

pensamiento crítico es la única habilidad que se encuentra entre las cuatro habilidades más 

valiosas para todos los grupos participantes. 

Otras habilidades altamente valoradas por casi todos los grupos participantes son la resolución 

de problemas, la comunicación interpersonal, el pensamiento analítico y el trabajo en equipo. 

 

Cursos sobre habilidades blandas: (0- No tengo una opinión; 5- Es 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. 

             3,02    

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

             2,95    



 

Habilidades Promedio 

 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.  

             3,06    

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

             2,94    

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

             3,14    

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

             2,91    

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

             2,92    

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

             3,04    

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

             3,05    

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

             2,93    

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

             2,88    

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

             2,66    

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

             2,80    

 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. 

             2,68    

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

             2,63    

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

             3,01    

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. 

             2,87    

 

Cuando se trata de encontrar cursos para entrenar habilidades blandas, los estudiantes también 

tienen habilidades cognitivas de mercado como las habilidades de las cuales es más difícil 



 

encontrar cursos. También perciben que, en general, es fácil encontrar cursos en habilidades 

sociales. 

Los estudiantes también perciben las habilidades cognitivas como las habilidades más 

importantes, por lo que, en general, es necesario ofrecer más cursos de capacitación en esas 

habilidades. Los estudiantes perciben que pueden acceder a cursos de capacitación relacionados 

con habilidades sociales fácilmente que otros cursos, especialmente el trabajo en equipo. 

Entre las habilidades metodológicas, los estudiantes piensan que la oferta de habilidades 

digitales es buena y que es fácil encontrar cursos sobre ese tema; Por otro lado, la toma de 

decisiones y la resolución de problemas se encuentran entre las 4 habilidades principales en las 

que los estudiantes piensan que es más difícil encontrar un curso. 

Las habilidades cognitivas son las habilidades que los estudiantes perciben como las más 

importantes, pero también las que les resulta más difícil encontrar un curso. La habilidad que 

los estudiantes consideran más complicada para encontrar un curso es el pensamiento creativo, 

seguido del pensamiento crítico. Debido a la importancia de ambas habilidades, el curso de 

capacitación debe incluirlas en los planes de estudio. 

Si cruzamos la fecha entre las habilidades blandas que las compañías dicen que son difíciles de 

encontrar en los recién graduados, también son las habilidades que los estudiantes dicen que es 

difícil encontrar cursos para capacitarlos. 
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 Digital skills:  involve
confident and critical

use of information
society technology
(ICT) in for working
and learning in the
knowledge society.

Decision-making:
Considering the

relative costs and
benefits of potential
actions to choose the
most appropriate one.

Problem Solving:
identifying complex

problems and
reviewing related

information to
develop and evaluate

options and
implement solutions.

Creative thinking:
Developing,

designing, or creating
new applications,

ideas, relationships,
systems, or products,

including artistic
contributions.

Critical thinking: Using
logic and reasoning to
identify the strengths

and weaknesses of
alternative solutions,

conclusions or
approaches to

problems.

Necesidades del mercado laboral vs formación

Empresas Estudiantes



 

En general, las demandas del mercado laboral satisfacen las demandas de capacitación de los 

estudiantes, pero los cursos son más fáciles de encontrar que los estudiantes y funcionan con 

esas habilidades blandas, lo que significa que los programas de capacitación no son efectivos y 

es necesario aumentar la colaboración entre las empresas. instituciones sectoriales y de 

educación superior para crear programas de capacitación relevantes para ambos. 

  



 

  Bélgica 

 

En total, 95 estudiantes han participado en este estudio. Se categorizan como sigue:  

Por área de conocimiento: 

Área de conocimiento Número de participantes 

Ingeniería y arquitectura 8 

Ciencias de la salud 24 

Ciencias 4 

Ciencias sociales y jurídicas 59 

Total 95 

 

Por género: 

 

 

 

 

 

Por edad: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Género Número de participantes 

Femenino 67 

Masculino 26 

Prefiero no contestar 2 

Total 95 

Edad Número de participantes 

17 - 25 años 87 

26 - 30 años 6 

+ 30 años 2 

Total 95 



 

Participación previa en actividades de movilidad: 

 

 

 

 

 

Experiencia laboral: 

Experiencia laboral Número de participantes 

No 19 

Sí 76 

Total 95 

 

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

muy importante) 

Habilidad 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. 

3,61 

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

3,56 

 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. 

3,43 

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

3,43 

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

3,62 

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

3,74 

Participación en actividades 

de movilidad. 

Número de participantes 

No 81 

Sí 14 

Total 95 



 

Habilidad Bélgica 

 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. 

3,62 

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

3,38 

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

3,68 

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

3,42 

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

3,72 

 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. 

3,83 

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

3,93 

 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. 

3,53 

 

  



 

 Polonia 

En total, 117 estudiantes han participado en este estudio. Se categorizan como sigue:  

Por área de conocimiento: 

Área de conocimiento Número de participantes 

Ingeniería y arquitectura 40 

Ciencias de la salud 5 

Ciencias 7 

Ciencias sociales y jurídicas 65 

Total 117 

 

 Por género:  

 

 

 

Por edad: 

 

 

 

 

 

Participación previa en actividades de movilidad: 

 

 

 

 

 

Género Número de participantes 

Femenino 63 

Masculino 54 

Total 117 

Edad Número de participantes 

17 - 25 años 114 

26 - 30 años 3 

Total 117 

Participación en actividades 

de movilidad. 

Número de participantes 

No 108 

Sí 9 

Total 117 



 

Experiencia laboral: 

Experiencia laboral Número de participantes 

No 46 

Sí 71 

Total 117 

 

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

muy importante) 

Habilidad 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. 

3,77 

 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.  

3,83 

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

3,56 

 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. 

3,72 

 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. 

3,97 

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

4,03 

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

3,29 

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

3,71 



 

Habilidad Polonia 

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

3,50 

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

3,61 

 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. 

3,89 

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

3,83 

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

3,40 

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. 

3,31 

 

  



 

 Portugal 

En total, 107 estudiantes han participado en este estudio. Se categorizan como sigue:  

Por área de conocimiento:  

Área de conocimiento Número de participantes 

Ingeniería y arquitectura 30 

Ciencias 1 

Ciencias sociales y jurídicas 76 

Total 107 

 

 Por género:  

 

 

 

 

Por edad: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Género Número de participantes 

Femenino 61 

Masculino 44 

Prefiero no contestar 2 

Total 107 

Edad Número de participantes 

17 - 25 años 70 

26 - 30 años 4 

+ 30 años 33 

Total 107 



 

Participación previa en actividades de movilidad: 

 

 

 

 

 

Experiencia laboral: 

Experiencia laboral Número de participantes 

No 45 

Sí 62 

Total 107 

 

 

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

muy importante) 

Habilidad 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. 

3,78 

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

3,74 

 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.  

3,89 

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

3,70 

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

3,78 

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

3,83 

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

3,89 

Participación en actividades 

de movilidad. 

Número de participantes 

No 104 

Sí 3 

Total 107 



 

Habilidad Portugal 

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

3,93 

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

3,84 

 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. 

3,85 

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

3,67 

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

3,88 

 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. 

4,01 

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

3,85 

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. 

3,77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Rumanía 

 

En total 102 estudiantes han participado en este estudio. Se categorizan como sigue:  

Por área de conocimiento:  

Área de conocimiento Número de participantes 

Ingeniería y arquitectura 14 

Ciencias de la salud 1 

Ciencias sociales y jurídicas 87 

Total 102 

 

Por género:  

 

 

 

 

Por edad: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Género Número de participantes 

Femenino 55 

Masculino 47 

Total 102 

Edad Número de participantes 

17 - 25 años 90 

26 - 30 años 6 

+ 30 años 6 

Total 102 



 

Participación previa en actividades de movilidad: 

 

 

 

 

 

Experiencia laboral: 

Experiencia laboral Número de participantes 

No 47 

Sí 55 

Total 102 

 

 

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

muy importante) 

Habilidad 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. 

3,73 

 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.  

3,68 

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

3,60 

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

3,93 

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

3,71 

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

3,73 

Participación en actividades 

de movilidad. 

Número de participantes 

No 80 

Sí 22 

Total 102 



 

Habilidad Rumanía 

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

3,85 

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

3,84 

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

3,55 

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

3,55 

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

3,76 

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

3,61 

 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. 

3,66 

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

3,73 

 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. 

3,49 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 España 

En total 106 estudiantes han participado en este estudio. Se categorizan como sigue: 

Por área de conocimiento:  

Área de conocimiento Número de participantes 

Artes y humanidades 38 

Ingeniería y arquitectura 38 

Ciencias 12 

Ciencias sociales y jurídicas 18 

Total 106 

 

Por género:  

 

 

 

 

 

Por edad: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Género Número de participantes 

Femenino 61 

Masculino 43 

Prefiero no contestar 2 

Total 106 

Edad Número de participantes 

17 - 25 años 90 

26 - 30 años 11 

+ 30 años 5 

Total 106 



 

Participación previa en actividades de movilidad: 

 

 

 

 

 

Experiencia laboral: 

Experiencia laboral Número de participantes 

No 50 

Sí 56 

Total 102 

 

 

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

muy importante) 

Habilidad 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. 

4,28 

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

4,36 

 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.  

4,42 

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

4,07 

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

4,28 

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

4,10 

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

4,16 

Participación en actividades 

de movilidad. 

Número de participantes 

No 71 

Sí 35 

Total 106 



 

Habilidad España 

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

4,26 

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

4,16 

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

4,01 

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

4,04 

 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. 

4,19 

 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. 

4,27 

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

4,34 

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

4,09 

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. 

4,06 

 

 

 

  



 

 Comparativa de la importancia de las habilidades blandas por país 

 

 

 

 

 

 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.

 EU 3,84

 Bélgica 3,61

 Polonia 3,77

 Portugal 3,78

 Rumanía 3,73

 España 4,28

 3,20
 3,40
 3,60
 3,80
 4,00
 4,20
 4,40

IMPORTANCIA DE LA HABILIDAD

 EU

 Bélgica

 Polonia

 Portugal

 Rumanía

 España

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

 EU 3,86

 Bélgica 3,56

 Polonia 3,88

 Portugal 3,74

 Rumanía 3,71

 España 4,36

 -

 0,50

 1,00

 1,50

 2,00

 2,50

 3,00

 3,50

 4,00

 4,50

 5,00

IMPORTANCIA DE LA HABILIDAD

 EU

 Bélgica

 Polonia

 Portugal

 Rumanía

 España



 

 

 

 

 

  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.

 EU 3,96

 Bélgica 4,00

 Polonia 3,83

 Portugal 3,89

 Rumanía 3,68

 España 4,42

 3,20

 3,40

 3,60

 3,80

 4,00

 4,20

 4,40

 4,60

IMPORTANCIA DE LA HABILIDAD

 EU

 Bélgica

 Polonia

 Portugal

 Rumanía

 España

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

 EU 3,67

 Bélgica 3,43

 Polonia 3,56

 Portugal 3,70

 Rumanía 3,60

 España 4,07

 3,00

 3,20

 3,40

 3,60

 3,80

 4,00

 4,20

IMPORTANCIA DE LA HABILIDAD

 EU

 Bélgica

 Polonia

 Portugal

 Rumanía

 España



 

 

 

 

 

 

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

contribuciones artísticas.

 EU 3,87

 Bélgica 3,43

 Polonia 3,82

 Portugal 3,78

 Rumanía 3,93

 España 4,28

 -

 0,50

 1,00

 1,50

 2,00

 2,50

 3,00

 3,50

 4,00

 4,50

IMPORTANCIA DE LA HABILIDAD

 EU

 Bélgica

 Polonia

 Portugal

 Rumanía

 España

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

 EU 3,80

 Bélgica 3,62

 Polonia 3,72

 Portugal 3,83

 Rumanía 3,71

 España 4,10

 3,30

 3,40

 3,50

 3,60

 3,70

 3,80

 3,90

 4,00

 4,10

 4,20

IMPORTANCIA DE LA HABILIDAD

 EU

 Bélgica

 Polonia

 Portugal

 Rumanía

 España



 

 

 

 

 

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

 EU 3,87

 Bélgica 3,74

 Polonia 3,81

 Portugal 3,89

 Rumanía 3,73

 España 4,16

 3,50

 3,60

 3,70

 3,80

 3,90

 4,00

 4,10

 4,20

IMPORTANCIA DE LA HABILIDAD

 EU

 Bélgica

 Polonia

 Portugal

 Rumanía

 España

  2.2. Resolución de problemas: identificación de problemas
complejos y revisión de información relacionada para desarrollar y

evaluar opciones e implementar soluciones.

 EU 3,98

 Bélgica 3,89

 Polonia 3,97

 Portugal 3,93

 Rumanía 3,85

 España 4,26

 3,60

 3,70

 3,80

 3,90

 4,00

 4,10

 4,20

 4,30

IMPORTANCIA DE LA HABILIDAD

 EU

 Bélgica

 Polonia

 Portugal

 Rumanía

 España



 

 

 

 

 

 

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

 EU 3,91

 Bélgica 3,62

 Polonia 4,03

 Portugal 3,84

 Rumanía 3,84

 España 4,16

 3,30

 3,40

 3,50

 3,60

 3,70

 3,80

 3,90

 4,00

 4,10

 4,20

 4,30

IMPORTANCIA DE LA HABILIDAD

 EU

 Bélgica

 Polonia

 Portugal

 Rumanía

 España

  2.4. Estrategias de aprendizaje: selección y uso de métodos de
capacitación / instrucción y procedimientos apropiados para

aprender o enseñar cosas nuevas.

 EU 3,60

 Bélgica 3,38

 Polonia 3,29

 Portugal 3,79

 Rumanía 3,55

 España 4,01

 -

 0,50

 1,00

 1,50

 2,00

 2,50

 3,00

 3,50

 4,00

 4,50

IMPORTANCIA DE LA HABILIDAD

 EU

 Bélgica

 Polonia

 Portugal

 Rumanía

 España



 

 

 

 

 

 

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

 EU 3,77

 Bélgica 3,68

 Polonia 3,71

 Portugal 3,85

 Rumanía 3,55

 España 4,04

 3,30

 3,40

 3,50

 3,60

 3,70

 3,80

 3,90

 4,00

 4,10

IMPORTANCIA DE LA HABILIDAD

 EU

 Bélgica

 Polonia

 Portugal

 Rumanía

 España

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

conocimiento.

 EU 3,66

 Bélgica 3,42

 Polonia 3,50

 Portugal 3,67

 Rumanía 3,76

 España 3,96

 3,10

 3,20

 3,30

 3,40

 3,50

 3,60

 3,70

 3,80

 3,90

 4,00

 4,10

IMPORTANCIA DE LA HABILIDAD

 EU

 Bélgica

 Polonia

 Portugal

 Rumanía

 España



 

 

 

 

 

 

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

 EU 3,80

 Bélgica 3,72

 Polonia 3,61

 Portugal 3,88

 Rumanía 3,61

 España 4,19

 3,30

 3,40

 3,50

 3,60

 3,70

 3,80

 3,90

 4,00

 4,10

 4,20

 4,30

IMPORTANCIA DE LA HABILIDAD

 EU

 Bélgica

 Polonia

 Portugal

 Rumanía

 España

  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.

 EU 3,91

 Bélgica 3,83

 Polonia 3,89

 Portugal 3,91

 Rumanía 3,66

 España 4,27

 3,30

 3,40

 3,50

 3,60

 3,70

 3,80

 3,90

 4,00

 4,10

 4,20

 4,30

 4,40

SKILLS IMPORTANCE

 EU

 Bélgica

 Polonia

 Portugal

 Rumanía

 España



 

 

 

 

 

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

 EU 3,97

 Bélgica 3,93

 Polonia 3,83

 Portugal 4,01

 Rumanía 3,73

 España 4,34

 3,40

 3,50

 3,60

 3,70

 3,80

 3,90

 4,00

 4,10

 4,20

 4,30

 4,40

IMPORTANCIA DE LA HABILIDAD

 EU

 Bélgica

 Polonia

 Portugal

 Rumanía

 España

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

 EU 3,69

 Bélgica 3,58

 Polonia 3,40

 Portugal 3,85

 Rumanía 3,56

 España 4,09

 -

 0,50

 1,00

 1,50

 2,00

 2,50

 3,00

 3,50

 4,00

 4,50

IMPORTANCIA DE LA HABILIDAD

 EU

 Bélgica

 Polonia

 Portugal

 Rumanía

 España



 

 

 

  

 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.

 EU 3,63

 Bélgica 3,53

 Polonia 3,31

 Portugal 3,77

 Rumanía 3,49

 España 4,06

 -

 0,50

 1,00

 1,50

 2,00

 2,50

 3,00

 3,50

 4,00

 4,50

IMPORTANCIA DE LA HABILIDAD

 EU

 Bélgica

 Polonia

 Portugal

 Rumanía

 España



 

Entrevistas a docentes. 

El objetivo de esta sección ha sido conocer la percepción de los docentes sobre la importancia 

de las habilidades blandas, si están formando a sus estudiantes en las mismas y sus 

sugerencias sobre cómo podrían incluirse en los planes de estudio oficiales.  

 

Modelo 

Instrucciones para el entrevistador 

1- Graba la entrevista, con una grabadora o cualquier otro dispositivo electrónico. 

Asegúrate de tener suficiente batería y que el dispositivo funciona correctamente. 

2- Realiza la entrevista en el idioma en el que la persona entrevistada se sienta cómodo.  

3- Las secciones y preguntas propuestas no constituyen un guion cerrado, deja que la 

persona entrevistada se exprese.  

4- Si al final de la entrevista crees que no has hablado de algunas de las secciones, vuelve 

atrás y realiza preguntas adicionales. Utiliza las preguntas de muestra si lo necesitas.  

5- Para cada entrevista, realiza un pequeño resumen de cada una de las secciones en 

inglés.  

 

Modelo:  

Entrevista Nº:     

Fecha:      Duración:  

INFORMACION PERSONAL: 

Nombre del entrevistado:  

Entidad para la que trabaja: 

Profesión y campo de trabajo: 

Grado en el que imparte: 

Asignatura:  

Curso: 

Género: 

Edad: 

Nacionalidad: 

E-mail: 



 

 

PREGUNTAS: 

En primer lugar, me gustaría conocer tu campo de trabajo y tu experiencia diaria como 

profesor. Cuéntame un poco sobre tu experiencia docente y quiénes son tus alumnos.  

 

1- Preguntas para analizar el punto de vista del docente sobre la importancia de las 

habilidades blandas: el objetivo principal de esta sección es saber si los docentes son 

conscientes de la importancia de las habilidades blandas y si sienten la necesidad de 

proporcionar formación a sus alumnos en esta temática. También es interesante saber si 

tienen contacto directo con el mercado laboral.  

Ejemplo de preguntas: 

- ¿Qué significa para ti el término “habilidad blanda”? 

- ¿Crees que las habilidades blandas son importantes en el contexto laboral? 

- ¿Crees que las habilidades blandas son importantes para favorecer la incorporación de 

nuevos graduados al mercado laboral?  

- ¿Alguna vez has trabajado en una empresa privada? 

- ¿Has participado o participas en proyectos colaborativos con empresas? 

 

2- Preguntas sobre la percepción del papel del docente en el desarrollo de habilidades 

blandas en los estudiantes.  En esta sección buscamos saber más sobre el papel del docente 

en el desarrollo de habilidades blandas y cómo desarrollar estas habilidades en el contexto 

de formación universitaria.   

Ejemplo de preguntas: 

- ¿Son importantes las habilidades blandas para un docente? 

- - ¿Cuáles son las habilidades blandas requeridas para un docente? 

- ¿Deben los docentes desempeñar un papel más directo en los programas de formación 

en habilidades blandas? 

- Las clases con demasiados estudiantes pueden dificultar el desarrollo de habilidades 

blandas. ¿Cuántos estudiantes sueles tener en el aula? 

- ¿Alguna vez has recibido capacitación en habilidades blandas en la universidad? 

- ¿Has participado en cursos externos por iniciativa propia? 

 



 

3- Sugerencias sobre cursos de desarrollo de habilidades blandas. Esta sección busca conocer 

la opinión de los docentes sobre cómo incluir cursos en habilidades blandas en el ámbito 

universitario.   

Ejemplo de preguntas:  

- ¿Cuál es su opinión sobre el nivel de habilidades blandas entre los graduados de tu 

universidad? 

- ¿Qué habilidades blandas deberían desarrollarse entre los jóvenes? 

- ¿Debería ofercerse programas de formación en habilidades blandas con independencia 

del campo de estudio? 

- ¿Qué actividades podrían llevarse a cabo en un programa de formación en habilidades 

blandas? 

  



 

Bélgica:  

Todos los maestros belgas que han participado en las entrevistas están de acuerdo en la 

importancia que tienen las habilidades blandas para aumentar la empleabilidad de sus alumnos 

y también en la importancia de las habilidades blandas en el proceso de enseñanza.  

Algunas de las conclusiones son: 

- El 60% de todas las habilidades requeridas en los anuncios de empleo son habilidades 

blandas. 

- Para entrenar mejor las habilidades blandas, los grupos deben ser pequeños, por debajo 

de 25 estudiantes por grupo. Los grupos más grandes hacen imposible llegar a todos los 

participantes y son un impedimento para enseñar habilidades blandas. 

- Las habilidades blandas deben ser enseñadas como habilidades transversales por todos 

los maestros. 

- - Algunas habilidades blandas son más fáciles de entrenar que otras, por ejemplo, la 

gestión del tiempo es más fácil de entrenar que el pensamiento crítico. 

- Una de las mejores maneras de entrenar habilidades blandas es a través de la 

gamificación y los juegos de roles. 

1. Odile Heintz 

Fecha: 18 Enero 2019     Duración:  1 hora 

DATOS PERSONALES: 

Institución para la que trabaja: Haute Ecole de la Province de Liège  

Carrera profesional: Se graduó con una licenciatura en comunicación en HEPL, después realizó 

un master en sociología en la Universidad de Lieja. Comenzó a trabajar en una empresa en 

Luxemburgo especializada en formación de empresarios en marketing, comunicación y eventos. 

Ha formado a ejecutivos en técnicas de comunicación. Después trabajó para una empresa de 

RRHH, ayudando a parados de larga duración a encontrar empleo. También ha sido profesora 

de filosofía moral en una escuela secundaria durante 7 años. Ahora es maestra en HEPL.  

Facultad: Ciencias sociales y económicas.  

Licenciaturas/Master implicados: Licenciado en Cooperación Internacional, Licenciado en 

Gestión de Recursos Humanos, Licenciado en Trabajo Social y Máster en Gestión Pública. 



 

Cursos impartidos: Seminario sobre investigación cuantitativa y cualitativa, seminario sobre 

habilidades blandas y orientación sobre cómo encontrar y prosperar en una colocación, 

sociología, conferencias sobre la organización de instituciones sociales. 

Género: Femenino 

Edad: 39 

Nacionalidad: Belga 

E-mail: odile.heintz@ens.provincedeliege.be 

RESUMEN 

En la opinión de Odile, las habilidades blandas son habilidades de comportamiento, o también 

pueden denominarse “habilidades para la vida”, porque para ella son casi innatas, y están más 

bien relacionadas con la personalidad de alguien. Son fundamentales para conseguir un trabajo, 

pero también para prosperar una vez se ha conseguido un trabajo, integrase en un equipo y, 

básicamente cumplir con las expectativas de la gerencia. Para integrarse en el mercado laboral, 

antes de tener habilidades blandas, los jóvenes deben dominar ciertas reglas relacionadas con 

la etiqueta en el trabajo como pueden ser la postura, puntualidad, cortesía y vocabulario; así 

como la precisión, adaptabilidad, sentido del esfuerzo y la perseverancia.  

En su primer empleo participó en proyectos de habilidades blandas, ya que los diversos cursos 

de capacitación que impartió tenían como objetivo desarrollar habilidades blandas (gestión de 

equipos, comunicación…) En su segundo trabajo, las personas que buscaban trabajo recibieron 

capacitación en habilidades blandas (puntualidad, confiabilidad, comunicación, empatía, 

manejo del estrés, atención al detalle, higiene básica…) porque podrían desempeñar trabajos en 

los que tendrían que tratar con clientes.  

Para ella, un buen docente debe ser humano, benevolente, paciente, curioso, perseverante y 

poseer habilidades de comunicación y organización. Ella piensa que los maestros en realidad 

están enseñando habilidades blandas a su alumnado constantemente, al pedirles que tengan 

una buena postura, que se comuniquen bien, que sean precisos y puntuales, que entreguen sus 

trabajos ordenados… Estas son las habilidades que necesitan adquirir. Algunas de ellas podrían 

aprenderse en el hogar, pero desafortunadamente no todos los estudiantes tienen el mismo 

apoyo y condiciones familiares. Por lo tanto, es lógico y normal que los maestros enseñen lo que 

no se les ha enseñado en otro lugar.  

Las aulas no siempre son el mejor lugar para enseñar habilidades blandas. En un mundo 

perfecto, las clases no tendrían más de 12 estudiantes por aula. En grupos grandes, el maestro 



 

tiene problemas para lidiar con todos los alumnos y no puede permitir que todos los estudiantes 

se expresen, debido a la falta de tiempo. En la mayoría de sus clases hay entre 50 y 140 

estudiantes, sin embargo, su curso de habilidades blandas se imparte a un grupo de 25 alumnos.  

Ha asistido a muchos cursos relacionados con las habilidades blandas, como el análisis 

transaccional (aprender a desafiarnos a nosotros mismos y comprender nuestro 

comportamiento), comunicación no violenta (comunicarse de manera benevolente y 

respetuosa), o cursos de capacitación en programación neurolingüística. 

 

En los estudiantes, podemos apreciar como desde el primer año al tercer año de sus estudios, 

van desarrollando habilidades de adaptabilidad y organización. Son capaces de estructurar 

mejor la información, completar sus tareas, han desarrollado una mentalidad crítica, han 

adquirido reflejos automáticos etc. Las habilidades blandas que se enseñan en la universidad 

son esenciales para incorporarse al mercado laboral. La creatividad es quizás la habilidad blanda 

a mejorar. Los estudiantes están acostumbrados a trabajar con plazos, sin ellos se sienten un 

poco perdidos, y para poder afrontar los diferentes desafíos del mundo laboral es necesario y 

fundamental disponer de pensamiento crítico y creatividad.  

 

Cuando vemos anuncios de trabajo, podemos ver que el 60% de las habilidades requeridas están 

vinculadas a habilidades blandas, en consecuencia los estudiantes deberían tener estas 

habilidades. La enseñanza de estas habilidades debería ser gradual. En el primer año se 

señalarían las habilidades blandas a desarrollar y a mejorar. En el segundo año se entrenarían 

esas habilidades y en el tercer año se verificaría que se han adquirido realmente. 

Las habilidades blandas se enseñan a través de actividades y juegos. En sus clases intenta 

impartir poca teoría y les pide a los estudiantes que participen mucho.   

Primero realiza ejercicios con sus alumnos y después les explica la teoría.  Por ejemplo, en grupos 

de 4, los estudiantes reciben un huevo, un hilo y una esponja. Tienen que encontrar una solución 

para que el huevo pueda caerse sin romperse. Al final del ejercicio, los estudiantes pueden 

analizar su papel en el grupo (seguidor, líder o vago).En base a sus respuestas, el maestro les 

brinda más información y les explica la teoría sobre los diferentes roles y comportamientos 

cuando se trabaja en equipo.  

Otro ejemplo: antes de enseñar técnicas de comunicación violenta utiliza el juego cacahuetes y 

gorilas. Algunos estudiantes serán elegidos como "gorilas" y tendrán que hacer todo lo posible 

para complacer a otros estudiantes (elegidos como "cacahuetes") durante una semana sin 



 

decirles que son sus cacahuetes. Una semana después, los cacahuetes le dicen a sus gorilas si 

están satisfechos con el comportamiento de sus compañeros de clase utilizando técnicas de 

comunicación no violentas, como "Me di cuenta de que mantenías la puerta abierta y me sentí 

tomado en consideración, gracias". o "No he notado en ningún momento que eras mi gorila". 

Otro ejemplo: los estudiantes deben traer dos anuncios de trabajo, uno de su sector y otro de 

otro sector. Luego tienen que identificar las habilidades blandas requeridas y se dan cuenta de 

la importancia de estas habilidades. 

Para desarrollar la creatividad, proyecta algunas imágenes en una pizarra blanca diciéndoles 

que están tomadas de películas. Los estudiantes tienen que dar el nombre de una película y 

explicar su elección. De esta manera, pueden desarrollar su creatividad mientras practican otras 

habilidades, como hablar en público, ya que presentan su elección oralmente. Luego, el profesor 

evaluará la estructura y coherencia del texto, la postura, el vocabulario elegido ... 

 

Para concluir, la enseñanza de habilidades blandas debe hacerse gradualmente e integrarse en 

los otros cursos de su plan de estudios. Sin embargo, un curso específico sobre habilidades 

blandas permite a los estudiantes enfocarse en las habilidades específicas requeridas en su 

trabajo futuro y le permite al maestro enfocarse en cada estudiante. Al final de este curso, los 

estudiantes deben evaluar sus habilidades personales y explicar las soluciones concretas que 

aportarán si carecen de algunas de estas habilidades. 

 

2. Cloé Stéveny 

Fecha: 21 Enero 2019     Duración: 1h 20 minutos 

INFORMACION PERSONAL: 

Institución para la que trabaja: Haute Ecole de la Province de Liège  

Carrera laboral: Se graduó como psicóloga clínica. Ha trabajado en el departamento de 

psiquiatría de un hospital y en el servicio de asistencia policial a víctimas. Realizó un curso de 

dinámica de grupos y análisis institucional en la Universidad de Lieja. Trabajó como formadora 

por cuenta propia en trabajo en equipo y prevención de conflictos. Ha sido docente en HEPL 

durante 11 años.  

Facultad: Ciencias sociales y educación.  



 

Licenciaturas/masters implicados:  Licenciado en Trabajo Social, Licenciado en Recursos 

Humanos, Máster en Prevención y Gestión de Conflictos 

Cursos impartidos: Coordinación de pasantías estudiantiles, orientación en proyectos 

profesionales, capacitación en trabajo en equipo, metodología de prevención de violencia, 

gestión de conflictos. 

 

RESUMEN 

Para ella, las habilidades blandas son todas las habilidades transdisciplinarias que son 

principalmente interpersonales. También se refieren al manejo del estrés, la adaptabilidad y la 

presentación personal. 

Desde que ingresó al mundo laboral, ha estado entrenando a personas en habilidades sociales. 

Cuando trabajó en el servicio de asistencia policial a las víctimas, trabajó en el manejo del estrés 

y en cómo lidiar con situaciones de crisis, y ayudó a los agentes de policía a manejar situaciones 

difíciles y a tener la actitud correcta. Los proyectos llevaron a varias acciones: los oficiales de 

policía obtuvieron el apoyo de los gerentes o fueron referidos al "equipo de estrés" cuando se 

enfrentaron a un evento impactante, se resolvieron algunos problemas de la organización ... 

 

Las habilidades blandas que debería tener un docente son las siguientes, escuchar a los demás, 

estar disponibles, abordar conflictos, pero también deberían saber expresarse en público, y 

captar el interés de su audiencia. Además, deberían poder trabajar en equipo. Ella piensa que la 

formación en habilidades blandas recae fundamentalmente en el docente, especialmente en su 

caso, ya que imparte formación en habilidades blandas. Ella forma a grupos de 15-25 

estudiantes. Para ella, este tamaño de grupo es perfecto para la enseñanza. Cree que deberían 

enseñarse habilidades blandas en todos los planes d estudio, porque todos los trabajos 

requieren habilidades blandas, con independencia del sector.  

Sin embargo, lamenta el hecho de que los maestros de primaria y secundaria no estén 

involucrados en la enseñanza de estas habilidades. Realmente no toman en cuenta estas 

habilidades, excepto algunas escuelas especializadas en métodos de enseñanza de Freinet. 

Asistió por iniciativa propia a varios cursos cortos de capacitación (1-2 días) que incluían la 

enseñanza de habilidades blandas: sociocracia, gestión de la violencia, inteligencia colectiva. 

A los estudiantes se les enseñan habilidades blandas a lo largo de sus estudios. Sin embargo, 

tienen dificultades para transferir estas habilidades a otro contexto. Por ejemplo, en RRHH, 



 

tienen un curso de negociación. Cuando comienzan el ejercicio, no aplican espontáneamente lo 

que han visto en clase. Pero cuando ella les dice que hagan algo, saben exactamente qué hacer 

y lo hacen. Entonces, lo que han aprendido aún no es automático. Tal vez deberían asignarle 

más tiempo al entrenamiento de habilidades blandas. 

También da capacitación a maestros graduados de educación especial que solía tener como 

estudiantes unos años antes. Lo que ella nota es que no aplican nada de lo que aprendieron 

durante sus estudios (tienen dificultades para dirigir una reunión, no son asertivos). Conocen la 

teoría al respecto, pero no pueden ponerla en práctica. Cuando les pedimos que analicen una 

situación, no pueden dar un paso atrás y obtener una visión más amplia, especialmente en lo 

que respecta a sus relaciones con los demás. 

Con respecto a los métodos utilizados, en su curso de negociación y manejo de conflictos, ella 

usa dos técnicas. O da la teoría y luego hace ejercicios como una situación cercana a la realidad 

o un juego de roles donde tienen que aplicar lo que acaban de hablar, o los pone en una situación 

y les hace adivinar los antecedentes teóricos. Por ejemplo, ella quiere que practiquen el doble 

mandato, por lo que los pone en una situación concreta donde tienen que practicarlo. Con los 

estudiantes de maestría, ella da un curso más teórico, pero siempre que es posible, brinda 

algunos comentarios sobre cómo liderar, comunicar o tomar decisiones. Esto es posible solo si 

estamos capacitados en cómo observar y dar retroalimentación. 

En resumen, la enseñanza de habilidades blandas debe hacerse en grupos pequeños (máximo 

18 estudiantes) y principalmente a través de juegos. Además, necesitamos dominar las sutilezas 

de nuestro lenguaje para observar una situación. Deberíamos usar los juegos de roles utilizados 

en las empresas y transformarlos en ejercicios. En cuanto a la sesión de capacitación de una 

semana que Eurofors está planeando el próximo año, sería interesante trabajar en una habilidad 

repetidamente y, por ejemplo, para desarrollar sus habilidades de observación, deberíamos 

hacer videos para que puedan practicar detectar los elementos verbales y no verbales de cada 

situación.  

 

3. Jean-Marie Dujardin 

Fecha: 5 Febrero 2019     Duración: 45 minutos 

DATOS PERSONALES: 

Institución para la que trabaja: University of Liège (ULG) 



 

Carrera laboral: Se graduó como ingeniero de ventas de HEC. Luego hizo un doctorado en 

Administración de Empresas. Comenzó a enseñar en la escuela secundaria y también trabajó 

para la ONEM dando capacitación. Luego comenzó a trabajar en HEC como asistente y comenzó 

su doctorado. Ahora es profesor en HEC. 

Facultad: Económicas 

Grado en el que imparte: Gestión y recursos humanos.  

Cursos que imparte:  desarrollo de habilidades blandas en habilidades gerenciales, gestión de 

habilidades. 

RESUMEN 

Para él, las habilidades blandas se refieren a técnicas de comunicación, negociación y manejo de 

conflictos, fijación de objetivos, trabajo en equipo y liderazgo. Sin estas habilidades es difícil 

integrarse en el mundo laboral.  

Los maestros deben poder comunicarse, trabajar en equipo, manejar conflictos y tener 

habilidades de liderazgo. En lo que a él respecta, asistió a cursos externos sobre análisis 

transaccional, programación neurolingüística, habilidades sociales, y ha recibido formación de 

colegas de alto nivel que habían enseñado habilidades blandas antes que él. 

Para él, enseñar habilidades blandas es el papel de cualquier maestro, incluso si el curso no está 

dedicado específicamente a eso. Siempre pueden enseñar habilidades blandas a través de sus 

métodos de enseñanza. Todos los maestros deben enseñar habilidades blandas, con mayor 

frecuencia y de una mejor manera. 

Trabaja con grupos de unos 70 estudiantes. Los grandes grupos (es decir, 200 estudiantes) son 

un impedimento para él. 

Su "seminario sobre habilidades de gestión" (4 veces 4 horas) ha evolucionado desde que 

comenzó a enseñarlo. El objetivo es preparar a los estudiantes y ayudarlos a desarrollar 

habilidades blandas. La lección se imparte en grupos de 25-30 estudiantes y se compone de 4 

temas: comunicación, gestión de conflictos y establecimiento de objetivos, dirigir una reunión 

y, finalmente, liderazgo. Lo más importante es el método de enseñanza utilizado. Durante 

muchos años, solía explicar la teoría y luego usaba juegos de roles como ejercicio práctico. 

Durante mucho tiempo, solíamos grabar los juegos de roles para verlos con los estudiantes, pero 

fue pesado y difícil de organizar. 



 

Hoy en día solemos utilizar las parrillas de observación, que han demostrado ser una 

herramienta útil en estos casos.  

Ejemplo: Cuando realizamos ejercicios sobre gestión de conflictos, los estudiantes consultan la 

teoría en la plataforma de HEC donde también tienen una parrilla con los 10-15 elementos a 

observar durante el ejercicio. Durante el juego de roles, utilizan la parrilla como lista de 

verificación y utilizan la teoría para analizar y comprender las situaciones que se dan en el 

ejercicio. Estos juegos de roles están inspirados en situaciones profesionales. Su curso ha 

evolucionado en los últimos años. Esto ha sido posible gracias al desarrollo de nuevas 

tecnologías, especialmente LOLA (una plataforma virtual de autoformación). Esto le permitió 

dedicar más tiempo a los juegos de roles y su análisis. 

Hoy, su curso se basa principalmente en el "aprendizaje base". Los estudiantes tienen acceso a 

mucha información en la plataforma (diapositivas, grabaciones, teoría ...) y la utilizan para 

analizar un estudio de caso. 

Otro ejemplo: el último caso fue sobre cómo administrar un equipo de oficiales de enfermería 

de primera línea en el Hospital Citadelle en Lieja (CHR de la Citadelle). Profesionales del hospital 

vinieron a clase para explicar el problema. Los estudiantes pueden contactar al hospital para 

obtener más información. Durante las dos lecciones siguientes, se les enseñó a los estudiantes 

cómo encontrar la información correcta en la plataforma para lograr sus objetivos. Durante la 

última lección, los estudiantes tuvieron que presentar su solución. En lugar de estudiar un caso 

en cada tema, todos los temas están cubiertos en un caso de estudio. Por lo tanto, los 

estudiantes tienen que resolver un problema complejo relacionado con las habilidades blandas 

y las habilidades gerenciales con los recursos disponibles en la plataforma y utilizando al maestro 

como entrenador. Los estudiantes tienen que trabajar en equipo. Al final del trabajo, deberían 

haber resuelto el problema, pero también deben analizar cómo trabajó el equipo para obtener 

ese resultado. Otro caso de estudio fue cómo gestionar un equipo de periodistas en el contexto 

de la digitalización, cómo lidiar con los problemas creados por todos estos cambios. 

4. Cecile Delfosse 

Fecha: 4 Febrero 2019   Duración: 1 hora 

DATOS PERSONALES: 

Institución para la que trabaja: : Haute Ecole de la Province de Liège 



 

Carrera laboral: se graduó en periodismo y comunicación en ULB, e hizo una maestría en 

política europea y relaciones internacionales en ULG. Luego hizo un título de enseñanza 

secundaria y otro para enseñar en la universidad o la universidad (CAPAES). Comenzó su carrera 

como periodista independiente (2 años) para revistas. Luego fue contratada como Oficial de 

Prensa para Hospitales Charleroi y trabajó en su departamento de comunicación durante 6 años. 

En 2001, comenzó a enseñar en HEPL. Ha asistido a un curso de capacitación en gestión de 

proyectos que incluyó el desarrollo de habilidades sociales. 

Facultad: Ciencias Sociales 

Grado/Maestría: Licenciado en RRHH, Licenciado en Comunicación, Máster en ingeniería 

social 

Cursos impartidos: evolución social y política del trabajo, técnicas de expresión oral, 

metodología y gestión de proyectos, comunicación teórica y aplicada, técnicas de toma 

de decisiones, ética, ética de la comunicación y comunicación social. 

RESUMEN 

Para ella, las habilidades blandas son todas las cosas que no aprendemos en la escuela. 

Principalmente provienen de la educación y el entorno, pero es posible entrenarlas. Incluyen 

actitudes que van desde saludar y disculparse por llegar tarde a comportamientos que van a 

tener impacto en la vida adulta o laboral, como puede ser la gestión del tiempo y las emociones, 

gestión de conflictos y trabajo en equipo.  

 

Las habilidades blandas son esenciales ya que marcan la diferencia entre dos candidatos que 

tienen las mismas credenciales; los jóvenes deben estar preparados para trabajar en empresas. 

Ha trabajado en proyectos de habilidades blandas en empresas. Por ejemplo, organizó una 

jornada en el Hospital Charleroi para desarrollar la habilidad de trabajo en equipo entre 

compañeros. Allí actuó como facilitadora y diseñó actividades con el objetivo de crear vínculos 

entre departamentos. También ha trabajado en el programa de acogida de diferentes empresas 

para dar la bienvenida a nuevos compañeros. El objetivo de estos programas ha sido desarrollar 

habilidades blandas de manera transdisciplinar, principalmente a través del trabajo en equipo.  

Un buen maestro debe tener habilidades para escuchar, mente crítica, humildad, y obviamente 

capacidad para comunicar y transmitir ideas. También debe actuar de la manera que le gusta 

que actúen sus estudiantes y debe tener una mente abierta.  

 



 

Ella piensa que algunas habilidades blandas se enseñan más fácilmente. Por ejemplo, hay 

algunas herramientas que son fáciles de usar para desarrollar la gestión del tiempo. Por otro 

lado, la fiabilidad, la mente crítica y la apertura son mucho más difíciles de desarrollar. Podemos 

tratar de pensarlo, pero la herramienta para desarrollar tales habilidades es menos concreta. 

Para ella, las principales habilidades blandas para desarrollar son la mente analítica y crítica.  

Es función del maestro perseguir el desarrollo de habilidades blandas porque no todos los 

estudiantes tienen los mismos antecedentes. Algunos de ellos ya han adquirido algunas 

habilidades blandas, pero otros no, por lo que el maestro tendrá que ayudar a estos estudiantes 

a desarrollarlos. Los grupos grandes son un impedimento porque es menos posible interactuar 

con los estudiantes cuando se enseñan grupos grandes (a veces ella enseña a 130 estudiantes). 

Ella piensa que las habilidades blandas, incluso si aún se puede avanzar en el campo, están más 

desarrolladas en universidades como HEPL que en la universidad. De hecho, estas instituciones 

ofrecen capacitación más práctica y en HEPL, algunos cursos se imparten en grupos pequeños 

desde los primeros años. En ULG, los cursos se imparten en grupos pequeños solo como parte 

del plan de estudios de maestría. 

Ella piensa que el curso "Gestión de proyectos" es la mejor manera de desarrollar habilidades 

blandas. Los estudiantes se ponen en una situación real, se les da un proyecto que tienen que 

llevar a cabo de la A a la Z en un equipo. Es aprender por ensayos y errores. Estamos allí para 

guiarlos, pero no interferimos demasiado. Por ejemplo, les ayudamos a darse cuenta de que no 

administraron bien su tiempo o que surgieron conflictos debido a la falta de comunicación. 

Incluso si el curso tiene como objetivo desarrollar habilidades blandas y, a veces, tiene éxito en 

hacerlo, a veces los estudiantes continúan cometiendo los mismos errores. 

Tal vez estos estudiantes deberían ser filmados en lugar de simplemente recibir 

retroalimentación o instrucciones teóricas para que se den cuenta de sus errores. Otra solución 

sería utilizar cuadrículas de observación de habilidades blandas (como en el manejo de 

conflictos) para ayudarles a analizar cómo manejan la situación. Sin embargo, al final del 

proyecto, los estudiantes tienen que escribir un análisis reflexivo sobre el trabajo que hicieron y 

cómo trabajó el grupo. Esto les permite desarrollar su mente crítica y cuestionarse a sí mismos. 

Esto es realmente enriquecedor y útil, es seguido por una discusión con el maestro que les da 

retroalimentación y un informe. Este momento no debe ser descuidado. Por ejemplo, podríamos 

imaginar un informe sobre las habilidades blandas al final de un examen oral (diciéndole al 

alumno cómo percibimos su lenguaje corporal para ayudarlo a analizar sus habilidades blandas). 

En mi curso de ética, las habilidades blandas (especialmente la mente analítica y crítica) se 



 

desarrollan principalmente a través de diversas consultas realizadas a los estudiantes que tienen 

que trabajar en ellas en grupos pequeños. 

 

5. Nathalie Koenig 

Fecha: 19 Febrero 2019    Duración: 38 minutos 

DATOS PERSONALES: 

Institución para la que trabaja: Haute Ecole de la Province de Liège 

Carrera laboral: Se graduó de la Universidad de Lieja en inglés y alemán en lenguas y literatura. 

Comenzó a enseñar en la Haute Ecole de la Province de Liège en 2002, luego trabajó para Euregio 

y comenzó a enseñar nuevamente en la Haute Ecole de la Province de Liège en 2005. Al 

comienzo de su carrera, enseñó alemán e inglés, pero luego comenzó a enseñar creatividad en 

inglés y ahora organiza visitas y seminarios en empresas en inglés. 

Facultad: Económicas 

Grados / Maestría:  Foreign trade (used to teach in marketing, accountancy, transport and 

logistics too) 

Cursos que imparte:  Inglés, creatividad, visitas y seminarios. 

RESUMEN 

Ella descubrió el concepto de habilidades blandas cuando quería traducir "Savoir-être" al inglés. 

Leyó documentos al respecto en inglés y encontró muchos textos muy interesantes en inglés. 

Creó una lista de verificación, buscó textos al respecto para sensibilizar a sus alumnos porque el 

objetivo era capacitarlos en habilidades blandas profesionales. Encontró textos que resaltaban 

las habilidades blandas más importantes y decidió usar estos textos en sus cursos. 

Muchos profesionales le dijeron que las habilidades blandas son importantes y deben enseñarse 

a lo largo de todo el plan de estudios. También es una forma para que los estudiantes marquen 

la diferencia. 

Tiene muchos contactos con el mundo del trabajo porque organiza visitas dos veces al año en 

empresas e invita a muchos profesionales a impartir seminarios sobre habilidades blandas 

(llamadas telefónicas, cara a cara, entrevistas de trabajo ...). 

Asistió a varios cursos de capacitación sobre habilidades de pensamiento de CPS (2009), TIC en 

colaboración, enseñanza y aprendizaje basados en proyectos (2009), Comunicación no violenta 



 

(2010), negociación (2010, 2016), conciencia intercultural (2014,2017), habilidades de 

lanzamiento (2014), asertividad (2015) 

Para ella, es muy importante enseñar habilidades blandas en un curso dedicado a ellas, pero 

también reforzarlas en los otros cursos, así como en proyectos, visitas y seminarios. Además, 

deben ser enseñados por un profesional que sea más creíble para nuestros estudiantes. Pero es 

importante que los estudiantes tengan la lista de verificación de habilidades blandas necesarias 

para que puedan medir y evaluar si han adquirido estas habilidades. 

Es importante enseñarles a tener una buena actitud (para que acepten las críticas, trabajen 

mejor en un equipo), demuestren entusiasmo, adaptabilidad, conciencia intercultural, 

motivación, comuníquese usando el tono correcto, use la diplomacia, ... Ella utiliza una lista de 

verificación de habilidades blandas que todos los estudiantes deben (o se supone que deben 

demostrar) en la graduación. 

Ella usa juegos de roles sobre habilidades blandas y los estudiantes tienen que usar la lista de 

verificación para analizar la situación que se está jugando. Discuten si esta es una actitud 

profesional. Ella usa varios textos (por ejemplo, no responde a un correo electrónico) y videos 

al respecto (por ejemplo, una entrevista de trabajo). 

Las visitas y seminarios que organiza no son accesibles para todos los estudiantes, deben 

demostrar algunas habilidades blandas si desean que se les permita asistir. Por ejemplo, ella 

otorga un bono a los estudiantes que escriben una carta de agradecimiento a la empresa que 

visitaron.  

Su curso también está vinculado a un proyecto transdisciplinario ("misión") que comienza desde 

el primer año y termina en el tercer año: los estudiantes deben encontrar qué empresas en 

Bélgica podrían satisfacer las necesidades de un sector específico en un país extranjero. Deben 

ponerse en contacto con las empresas belgas y ofrecerles que las representen y encontrar 

perspectivas en el país extranjero (no necesariamente obtener contratos, sino solo contactos). 

Al hacer esto, actúan como representantes de ventas reales (tienen capacitación en la compañía 

sobre sus productos) y deberían poder presentar los productos de la compañía en inglés. 

Entonces Nathalie Koenig adapta el contenido de su curso a este proyecto para prepararlos. Ella 

misma da lecciones sobre correos electrónicos, pero para las entrevistas telefónicas y cara a 

cara, invita a profesionales que imparten seminarios. Se les pide a los estudiantes que den su 

opinión y escriban un informe sobre sus impresiones y que hagan un análisis DAFO de sus 

habilidades blandas. Para aquellos que no son seleccionados para el proyecto, los seminarios 

consisten en presentar el trabajo y hablar sobre la importancia de las habilidades sociales (con 

testimonios de profesionales). 



 

Durante el segundo semestre, ella trabaja en cómo escribir un CV para prepararlos para una 

entrevista de pasantía con un profesional. Escribir su CV también es una forma de fomentar la 

autoconciencia. Le resulta interesante que los estudiantes tengan la opinión de un profesional. 

Este año, algunos profesionales van a dirigir juegos de rol de negociación en inglés (como lo 

hacen durante las "Negociales" en francés). 

Otro ejemplo: Sobre la base de un libro (Fish! De Stephen C. Lundin), los estudiantes deben 

dirigir los 4 talleres descritos en el libro para que el mercado de pescado de Seattle vuelva a 

tener éxito. 

 

6. David Homburg 

Fecha: 25 Febrero 2019      Duración: 57 minutos 

DATOS PERSONALES: 

Institución para la que trabaja: Universidad de Lieja (HEC) 

Carrera laboral: Se graduó en lenguas y literatura germánicas. Fue un maestro temporal 

durante un año en educación secundaria en todos los niveles, educación secundaria general, 

formación profesional ... También solía enseñar a adultos, personas mayores y dar clases 

nocturnas. Luego fue contratado en HEC como profesor de alemán e inglés. También fue actor 

de teatro y productor durante aproximadamente 15 años, por lo que se le pidió que entrenara 

a estudiantes que se inscribieron en concursos de marketing. Los ayudó a mejorar sus 

habilidades de presentación oral. Como esta ayuda resultó ser muy exitosa, se le pidió que 

desarrollara un programa para desarrollar las habilidades de hablar en público y las habilidades 

blandas de los estudiantes en general, llamados "talleres de competencia". Comenzaron con 240 

estudiantes y 24 talleres, ahora tienen 1200 estudiantes y 40 talleres. 

Facultad: Gestión 

Grados / Maestría: Gestión, Ingeniería de Negocios 

Cursos impartidos: talleres sobre oratoria, negociación, creatividad, teatro, lenguaje 

corporal. 

RESUMEN 

Para él, las habilidades blandas son difíciles de formalizar y también están presentes fuera de la 

escuela. Por ejemplo, podemos aprender dinámicas de grupo en un taller, pero también a través 



 

de diversas actividades de la vida cotidiana, como cuando juegas un juego de mesa, cuando eres 

un explorador o si tienes muchos hermanos. Las personas saben cómo funcionan las habilidades 

blandas, por lo que lo importante es descubrir qué habilidades tienen y analizarlas para 

mejorarlas. 

Es importante enseñar habilidades blandas en la universidad, incluso si algunos profesores 

piensan que son secundarias respecto a las habilidades duras, porque las empresas a menudo 

se quejan de la falta de algunas habilidades blandas, especialmente el pensamiento crítico y la 

ética. En lo que respecta a su universidad, los estudiantes generalmente no carecen de 

habilidades de comunicación, pero carecen de pensamiento reflexivo y ética. Este es para él el 

papel de las universidades: enseñar a los estudiantes su trabajo futuro, pero también dar un 

paso atrás y pensar en su trabajo y cómo tiene sentido para ellos. Este enfoque es diferente de 

las universidades, que tienen una naturaleza más vocacional y capacitan a los estudiantes para 

que hagan bien su trabajo. En la universidad, el pensamiento reflexivo y la ética son menos 

importantes para él. 

Las habilidades blandas deben enseñarse de manera transdisciplinaria porque, incluso si los 

estudiantes no las usan en su vida profesional, las necesitarán en su vida cotidiana. Las 

habilidades blandas los llevarán más lejos que las habilidades duras. 

 

En su universidad, han implementado talleres (4 horas seguidas / 20 estudiantes como máximo) 

utilizando el método de aprender haciendo: los estudiantes reciben ejercicios y luego una 

retroalimentación personalizada sobre los errores que han cometido. Las calificaciones que 

obtienen los estudiantes para estos talleres también funcionan de manera diferente: los 

estudiantes que están allí, que muestran compromiso y hacen todo lo posible para mejorar, 

comienzan con 10/20. Esto se debe a que la universidad cree que los estudiantes no deberían 

tener miedo de reprobar cuando tomen este taller, de lo contrario, este miedo les impediría 

avanzar. El maestro es visto como un entrenador, no como un juez. Evalúan cuánto progreso 

han logrado los estudiantes, no el resultado en sí. Por ejemplo, si alguien con experiencia en 

teatro asiste a un taller sobre hablar en público, será muy bueno en eso, pero progresará menos 

que un estudiante con dificultades reales para hablar en público. Entonces este último tendrá 

una calificación más alta que el estudiante de teatro. 

Luego están los campos de innovación: personas de aproximadamente 10 universidades se 

agrupan y se dividen en 3 grupos transdisciplinarios. Las compañías explican los problemas 

reales que enfrentan y los grupos tienen que encontrar soluciones. Tienen que presentar sus 

soluciones oralmente a las empresas que decidirán cuál es la mejor. Utilizan una cuadrícula de 



 

evaluación que contiene los diversos aspectos que serán considerados y los criterios específicos 

relacionados con ellos y clasificados como "aceptables", "muy buenos" y "pobres". Por ejemplo, 

al evaluar a los estudiantes que hablan en público, los maestros mirarán las diapositivas, qué tan 

claras son, su diseño ... 

También han implementado un "portafolio de aprendizaje", una especie de libro de registro que 

permite a los maestros y estudiantes hacer un seguimiento del desarrollo de habilidades 

blandas. También permite a los estudiantes darse cuenta de que desarrollan habilidades blandas 

fuera de la escuela e integran esta experiencia en su curriculum vitae. 

Ellos tienen reacciones muy positivas de parte de sus ex alumnos que dijeron que les ayudó a 

darse cuenta de lo importantes que son las habilidades blandas. Al final de cada taller, los 

estudiantes tienen que dar su opinión al respecto a través de una encuesta en línea. 

Desafortunadamente, no es posible entrenarlos en todas las habilidades blandas, pero cuando 

escuchan que un ex alumno es muy bueno en una habilidad blanda dada, a menudo se dan 

cuenta de que en realidad esta persona asistió a uno de los talleres relacionados con esa 

habilidad. 

7. Anne Brakmeyn  

Fecha: 14 Febrero 2019      Duración: 34 minutos 

PERSONAL DATA: 

Institución para la que trabaja:: Haute Ecole Charlemagne (HECh) 

Carrera laboral: Se graduó en lenguas germánicas, literatura y lingüística en 1995. Trabajó 

como traductora durante algunos años y dio clases nocturnas durante 3 años. Luego se convirtió 

en profesora universitaria primero en Bruselas, luego en Namur y finalmente en Lieja, donde ha 

estado enseñando desde entonces. Ahora da clases de inglés a estudiantes de logística, gestión 

y transporte y es la coordinadora del departamento. 

Facultad: Económicas 

Grados / Maestría:  Licenciado en Logística, Gestión y Transporte 

Curso que imparte: Inglés 

 

 



 

RESUMEN 

Para ella, las habilidades blandas son cualidades relacionadas con el comportamiento. Tenemos 

la impresión de que las habilidades blandas son innatas, pero cree que podemos adquirirlas y 

trata de desarrollarlas en sus cursos para equipar a sus alumnos para el mundo laboral. 

Ella piensa que las habilidades blandas son esenciales para el mundo del trabajo, especialmente 

en el sector de Logística, donde hay alrededor de 20 tipos diferentes de trabajos posibles en 

unos 20 campos. Lo que es transdisciplinario es el conjunto de habilidades blandas necesarias. 

Además, el empleo de por vida es difícil de garantizar hoy en día, por lo que las habilidades 

sociales ayudan a las personas a adaptarse a su nuevo trabajo. 

Están trabajando en estrecho contacto con profesionales del sector porque han creado una tabla 

de habilidades blandas que han sido revisadas por ellos y algunos de los maestros solían trabajar 

en logística. Para ella, las habilidades sociales no solo deben ser desarrolladas por profesionales 

a través de pasantías. Se dio cuenta de que las instituciones de educación superior también 

tienen un papel que desempeñar. Por lo tanto, comenzó a enumerar las habilidades blandas que 

encontró en los anuncios de trabajo y en los estudios realizados sobre el sector logístico. 

También analizó las competencias dadas por la OCDE y creó el cuadro de habilidades blandas 

que se utiliza al evaluar las pasantías. Ella trató de descubrir cómo podía enseñar estas 

habilidades blandas en los otros cursos. Los estudiantes están bien equipados en lo que respecta 

a las habilidades difíciles, pero carecen de iniciativa o habilidades de comunicación (por ejemplo, 

escribir correos electrónicos, escribir la agenda o las actas de una reunión). 

Ella piensa que no es competente para enseñar habilidades blandas, pero puede crear 

oportunidades para que los estudiantes las desarrollen de tres maneras: puede referirlos a 

expertos, puede crear proyectos que los estudiantes deben manejar y también usa el método 

de enseñanza invertido . Para ella, las habilidades sociales no son algo que puedas aprender de 

un libro. Pero para tener éxito, debe tener grupos de 12 a 15 estudiantes. 

Ella trata de desarrollar habilidades blandas de diferentes maneras. Por ejemplo, para 

desarrollar rigor, les pide a sus alumnos que hagan listas de vocabulario donde todos los 

sustantivos se pongan en singular, los verbos se pongan en infinitivo ... así que quiere que se 

orienten a los detalles con respecto al diseño de estas listas. También les exige que lleguen a 

tiempo, no se les permite entrar si llegan tarde. Pide a los estudiantes que hagan un archivo de 

prensa para desarrollar su mente crítica y sus habilidades de comunicación escrita. 

Otro ejemplo: los estudiantes de segundo año tienen que elegir un MOOC en una habilidad 

blanda que aún no tienen. Tienen que hacerlo y proporcionar un análisis de lo que han 

aprendido. 



 

 

Hay un programa de observación del trabajo de cuatro semanas en el que los estudiantes 

reciben tareas rápidamente y los estudiantes también son evaluados en habilidades blandas. 

Los alumnos de segundo año tienen que organizar una cena y se dividen en varios equipos: 

gestión, marketing, ... Son guiados por los profesores especializados en la materia. Esto les 

permite manejar documentos que se utilizan en la vida profesional, escribir correos electrónicos, 

administrar un proyecto y usar un programa de software específico ... 

Finalmente, piensa que los juegos serios y los juegos de escape también son una buena manera 

de desarrollar habilidades blandas. 

 

8. Isabelle Bocca 

Fecha: 26 Febrero 2019      Duración: 13 minutos 

DATOS PERSONALES: 

Institución para la que trabaja:: Haute Ecole de la Province de Liège 

Carrera laboral:  Es ingeniera comercial, ha estado trabajando para HELP durante 11 años. 

Antes de enseñar allí, enseñó en la escuela secundaria y con colectivos vulnerables.  

Facultad: Económicas 

Grado/Maestría: Licenciado en Marketing y Licenciado en Comercio Exterior 

Curso que imparte:  marketing y estadísticas aplicadas al marketing (investigación de mercado) 

 

RESUMEN 

Para ella, las habilidades blandas están relacionadas con el comportamiento, son las actitudes 

que debes tener en el trabajo. Ella hace una diferencia con el saber estar que cree que debe 

adquirirse en la escuela primaria o secundaria. En la universidad, están más orientados a los 

negocios. Hoy en día, son indispensables especialmente para conseguir un trabajo. Este es un 

requisito de los empleadores. 

Mientras coordina el departamento de Comercio Exterior, tiene muchos contactos con el mundo 

del trabajo, por lo que es consciente de sus expectativas que están evolucionando y que a veces 

pueden cambiar con el tiempo. Por ejemplo, llevar traje y corbata ya no es obligatorio. Los 

representantes de ventas pueden simplemente usar una chaqueta y un par de jeans. 



 

Ella piensa que el papel del maestro es mostrarles el camino, decirles qué habilidades blandas 

deben adquirir al final de sus estudios, pero también deben explicar qué incluyen estos 

conceptos (por ejemplo, ¿qué significa ser puntual en este país? => Importancia de la conciencia 

multicultural). 

Enseñar en grupos pequeños es más enriquecedor porque puedes hacer actividades más 

prácticas y tener discusiones. Sin embargo, en grupos pequeños también es posible desarrollar 

habilidades blandas, como las habilidades de escucha, por ejemplo. Pero es difícil brindar 

asistencia personalizada en este caso. 

Incluso si intentan desarrollar habilidades blandas, no es posible trabajar en todas ellas. Además, 

tal vez sea difícil enseñar las mismas habilidades blandas de la misma manera en todos los 

estudios de licenciatura y maestría. Por ejemplo, una enfermera no necesariamente necesita las 

mismas habilidades blandas que un gerente de ventas o un contador. 

Las habilidades blandas deben enseñarse y evaluarse de manera transdisciplinaria. Primero 

debemos enumerar las habilidades blandas que los estudiantes deben adquirir, luego crear una 

cuadrícula de evaluación que se utilizará desde el primer año en adelante y permanecerá igual 

durante los tres años. De esta manera, los estudiantes saben dónde están y hacia dónde deben 

ir. Los maestros pueden confiar en esta cuadrícula para dar calificaciones o comentarios a los 

estudiantes. Debemos tener cuidado al evaluar las habilidades blandas porque esto es bastante 

subjetivo e incluso cultural (por ejemplo, puntualidad), por lo que la cuadrícula de evaluación 

debe ser clara, con criterios e indicadores que expliquen lo que implica cada habilidad blanda. 

 

I En el departamento de Comercio Exterior, los estudiantes tienen cursos relacionados con la 

conciencia multicultural, ya que esto es esencial en su vida profesional futura. Algunas 

habilidades blandas también se evalúan durante su pasantía. También han implementado las 

"Negociales", una competencia en la que los estudiantes tienen que vender un producto a 

profesionales reales y esta es la ocasión para que practiquen sus habilidades de escucha, 

trabajen en su apariencia, ...  



 

Polonia:  

Las principales conclusiones de las entrevistas con maestros polacos son: 

- La formación en habilidades blandas debe estar relacionada con el grado que el 

estudiante está haciendo, y deben ofrecer condiciones y situaciones reales del entorno 

de trabajo. 

- Los grupos de formación deben ser pequeños para asegurar un buen contacto entre 

estudiantes y maestros. 

- Las habilidades blandas complementan las habilidades técnicas y duras. 

- El conocimiento general de los estudiantes en habilidades blandas es bajo. 

- Faltan habilidades como la gestión del tiempo, el razonamiento lógico, el pensamiento 

creativo, la vinculación lógica, etc. 

- Los profesores deben poder identificar las necesidades de los alumnos. 

- No es posible introducir capacitación en habilidades blandas en los planes de estudio 

actuales, debe haber cambios. 

- Las empresas buscan candidatos con fuertes habilidades sociales para puestos de 

trabajo muy especializados. Buscan una amplia gama de habilidades blandas, como 

habilidades de comunicación, resolución de problemas, toma de decisiones y apertura 

para los cambios. 

 

1. Konrad Szydłowski 

Entrevista Nº: 1 

Fecha: 07.03.2019    Duración: 40 minutos 

DATOS PERSONALES: 

Nombre: Konrad Szydłowski 

Institución para la que trabaja: University of Warmia and Mazury 

Profesión y campo de trabajo: profesor, científico; financiación de empresas 

Años de experiencia: 18 

 

PREGUNTAS: 

En primer lugar, me gustaría saber sobre tu campo de trabajo y tu experiencia laboral diaria 

como profesor. Cuéntame un poco sobre tu campo de trabajo y quiénes son tus alumnos. 



 

Mi área de conocimiento es el tema ampliamente entendido de las finanzas corporativas. El área 

de particular interés es la financiación de empresas (incluidas la innovación) y el análisis 

financiero. 

Dirijo clases con estudiantes en los siguientes campos: gestión, economía, ingeniería de gestión 

y producción, análisis y creación de tendencias. Estos son estudiantes a tiempo completo y a 

tiempo parcial. 

1- Preguntas para analizar el punto de vista del profesor sobre la importancia de las 

habilidades blandas 

Según tengo entendido, las habilidades blandas son un tipo de habilidades que no resultan del 

conocimiento especializado adquirido, como habilidades de idiomas extranjeros, habilidades 

informáticas, capacidad para conducir vehículos de motor, etc. Se derivan más bien de 

habilidades innatas, rasgos de carácter, personalidad de una persona en particular A diferencia 

de las competencias duras, es difícil medirlas. Un ejemplo puede ser la confianza en uno mismo, 

la creatividad, el trabajo en equipo. 

No realizo ningún análisis detallado sobre el significado de habilidades blandas para los 

estudiantes, por lo que mi opinión se basa más bien en la observación. Evalúo el nivel de 

competencias blandas en promedio. Esto se aplica tanto a las personas que vienen a estudiar 

como a los graduados. Esto es particularmente evidente durante las clases en las materias que 

doy (ejercicios, seminarios): a menudo veo la falta de voluntad para trabajar y explorar el 

conocimiento, el tratamiento superficial de los temas discutidos, la falta de pensamiento 

analítico basado en los principios de la lógica. También hay una falta de habilidades para 

formular de manera concisa los pensamientos y expresar opiniones libremente. 

Sobre el tipo de competencias blandas que deben desarrollar los jóvenes, es necesario analizarlo 

desde el punto de vista de las necesidades del mercado laboral. El desarrollo del trabajo de 

tareas, el rápido progreso técnico y los cambios constantes en las calificaciones requeridas 

hacen que el papel clave desempeñe la capacidad de adaptarse rápidamente a la nueva 

situación. En este contexto, las siguientes competencias son importantes: el uso de estrategias 

de desarrollo profesional, la capacidad de gestionar el tiempo, la toma de decisiones y la 

capacidad de utilizar las TIC. Las habilidades de trabajo en equipo y la planificación también son 

importantes. 

 

2- Preguntas sobre el papel percibido de los maestros en el desarrollo de habilidades blandas 

en los estudiantes. 



 

Un profesor académico es una profesión bastante específica. Por un lado, requiere una 

profundización continua del conocimiento y, por otro lado, la capacidad de comunicarlo de 

manera efectiva. Ciertamente, requiere competencias blandas específicas, a lo que añadiría en 

un primer momento la aspiración de desarrollar calificaciones, apertura a todas las novedades, 

creatividad y comunicación. 

En los contactos con los estudiantes, un maestro académico debe ser un patrón de 

competencias blandas. De lo contrario, será difícil para él establecer requisitos específicos y 

exigirlos efectivamente a los estudiantes. Un ejemplo es la búsqueda del desarrollo de 

conocimientos previamente adquiridos: la realización de clases con el uso de materiales 

obsoletos. 

El profesor podría desarrollar competencias blandas seleccionadas relacionadas con el campo 

de conocimiento específico con el que está tratando. Un ejemplo puede ser el desarrollo de 

habilidades analíticas y de pensamiento crítico durante el curso en la asignatura - Análisis 

económico. 

La efectividad de tales actividades ciertamente depende del taller didáctico de un maestro en 

particular. No creo que se necesiten competencias adicionales especiales para este propósito. 

 

3- Sugerencia para el desarrollo de cursos en habilidades blandas. 

El desarrollo de habilidades blandas depende de su tipo. Sin embargo, creo que un buen 

contacto entre el maestro y los estudiantes, el interés en el tema discutido y la motivación para 

participar activamente en las clases tienen la importancia clave aquí. 

Me resulta difícil determinar si debería existir un programa de capacitación universal en el 

campo de las competencias blandas. No conozco los detalles de áreas individuales de la ciencia. 

No sé si, teniendo en cuenta su diversidad, no sería mejor desarrollar programas dedicados a 

graduados de facultades particulares: puede parecer completamente diferente para los 

estudiantes de economía que para los estudiantes de informática o, en otras palabras, los 

estudios culturales. 

En mi opinión, tratar con competencias blandas debería desarrollar un pensamiento creativo. 

Por lo tanto, deben basarse en la disposición de situaciones ocupacionales específicas, p. a 

través del diseño del proyecto. Es importante simular condiciones reales en el lugar de trabajo. 

 

 



 

2. Magdalena Wojarska  

Entrevista Nº: 2 

Fecha: 08.03.2019   Duración: 45 minutos 

DATOS PERSONALES: 

Institución para la que trabaja: University of Warmia and Mazury 

Profesión y campo de trabajo: profesor, científico; macroeconomía, desarrollo regional 

Años de experiencia: 19 años 

 

PREGUNTAS: 

En primer lugar, me gustaría saber sobre tu campo de trabajo y tu experiencia laboral diaria 

como profesor. Cuéntame un poco sobre tu campo de trabajo y quiénes son tus alumnos. 

Me especializo en desarrollo regional y local, así como fondos de la UE. Como parte de las clases 

didácticas con los estudiantes, administro la gestión regional y los fondos y programas de la UE. 

Ambas asignaturas se realizan en estudios de pregrado. 

1- Preguntas para analizar el punto de vista del profesor sobre la importancia de las 

habilidades blandas 

En mi opinión, las habilidades sociales son de gran importancia, porque determinan nuestra 

eficiencia en el lugar de trabajo. Nos permiten alcanzar nuestros objetivos de manera oportuna. 

Afectan nuestra motivación y capacidad para lidiar con situaciones difíciles. Puede equipar a 

cada empleado con conocimientos especializados (enviándolo a cursos y capacitaciones). Las 

competencias blandas son diferentes: si el empleado no es consciente del papel que desempeña 

en su actividad profesional y no siente la necesidad de desarrollarlas, no podrá enseñarlas. 

El nivel de competencias blandas en los estudiantes con los que trato a diario es muy diverso. 

Hay personas muy abiertas que han desarrollado competencias cognitivas, metódicas y sociales 

(lamentablemente, son minoría). En la mayoría de los casos, desafortunadamente, mis alumnos 

son personas con muchos déficits en términos de pensamiento lógico, gestión del tiempo, 

estrategias de aprendizaje y comunicación interpersonal. También suelen ser personas que 

tienen dificultades para resolver problemas más complejos. Me parece que estas habilidades 

blandas deben ser desarrolladas por y en los jóvenes. 

2- Preguntas sobre el papel percibido de los maestros en el desarrollo de habilidades blandas 

en los estudiantes. 



 

Las habilidades blandas son muy importantes en el trabajo del maestro porque (como mencioné 

al principio) deciden sobre nuestra efectividad y eficiencia. 

Creo que deberíamos ser un patrón para los estudiantes en el campo de las competencias 

blandas: si dejamos todo hasta el último momento, no tenemos derecho a exigir a los 

estudiantes que trabajen sistemáticamente; Si nos acercamos a la realidad que nos rodea sin 

crítica, no tenemos derecho a exigir la reflexión y la crítica de nuestros estudiantes, etc. 

Los docentes académicos deben, además de impartir conocimientos, desarrollar habilidades 

blandas entre los estudiantes, especialmente a medida que los programas de estudio de las 

asignaturas muestran el punto "competencias sociales". Desde mi experiencia, las habilidades 

del maestro son bastante limitadas en este asunto, pero siempre trato de hacer que los 

estudiantes sean conscientes de por qué, por ejemplo, el trabajo en equipo, el pensamiento 

analítico, la creatividad, etc. son necesarios en su vida profesional futura. 

Para que en otros podamos desarrollar habilidades blandas, debemos haberlas desarrollado a 

un nivel alto, lo cual no es frecuente. En mi opinión, existe una necesidad de capacitación 

sistemática para los maestros en estas áreas. Por un lado, estos entrenamientos ayudarían a 

mejorar la competencia de los maestros y, por otro lado, nos equiparon con la capacidad de 

desarrollarlos en otros. 

3- Sugerencia para el desarrollo de cursos en habilidades blandas 

Los estudiantes pueden desarrollar competencias blandas de muchas maneras, p. durante las 

clases, partiendo del estilo "uno habla, el resto escucha" proyectos, talleres, etc., así como 

cursos y capacitación. 

Sí, en mi opinión, tal programa sería muy útil. Estoy convencido de que a un nivel apropiado de 

generalidad, todos los estudiantes (independientemente de la facultad y la facultad) enfrentan 

deficiencias similares. 

Las mejores clases son aquellas que involucran al estudiante, lo obligan a pensar y reflexionar, 

muestran posibilidades prácticas de usar el conocimiento adquirido y repetidamente, aunque 

usan varias herramientas, transmiten el mismo contenido hasta que sea profundamente 

recordado. 

 

 

 



 

3. Jarosław Skorwider-Namiotko  

Entrevista Nº: 3 

Fecha: 12.03.2019   Duración: 40 minutos 

DATOS PERSONALES: 

Institución para la que trabaja: University of Warmia and Mazury 

Profesión y campo de trabajo: profesor, científico; finanzas locales, finanzas públicas 

Años de experiencia: 16 años 

 

PREGUNTAS: 

En primer lugar, me gustaría saber sobre tu campo de trabajo y tu experiencia laboral diaria 

como profesor. Cuéntame un poco sobre tu campo de trabajo y quiénes son tus alumnos. 

Mis intereses profesionales: evaluación del uso de recursos por parte de entidades del sector de 

finanzas públicas, con especial énfasis en el análisis y evaluación de la efectividad de los procesos 

de gestión de recursos financieros en el sector de finanzas públicas. 

Mi experiencia profesional como docente: impartí clases en forma de conferencias, ejercicios y 

seminarios en tres universidades (una pública y dos privadas), trabajé con varios grupos siete 

días a la semana en el sistema después de 2 horas a la semana o cada dos semanas. en un sistema 

a tiempo parcial 

Mi área científica: se refiere al análisis y evaluación de los procesos de gestión de recursos por 

parte de varios participantes del mercado 

Mis estudiantes son estudiantes de economía y administración de primer grado-, 

ocasionalmente también estudiantes de segundo grado y estudiantes de postgrado. En estudios 

a tiempo parcial, generalmente son personas con experiencia profesional, pero con menos 

frecuencia en un área de estudio determinada. 

1- Preguntas para analizar el punto de vista del profesor sobre la importancia de las 

habilidades blandas 

En mi opinión, las habilidades blandas son las habilidades de las personas para adaptarse 

eficazmente a los cambios del entorno y comunicarse de manera efectiva entre los participantes 

individuales en los grupos profesionales y sociales emergentes. En las condiciones de cambios 

en la economía en la que los servicios comienzan a dominar, la importancia de estas 

competencias aumenta. El empleado que los usa en la práctica ocupará puestos más altos en la 

estructura administrativa de la organización más rápido. 



 

El conocimiento de los estudiantes sobre las habilidades blandas es bastante bajo. Esto puede 

afectar a aproximadamente el 75% de los estudiantes. No pueden organizarse, administrar el 

tiempo y carecen de la capacidad de razonamiento lógico, lo que impide la transición a otros 

niveles cognitivos. Nadie les ha enseñado a expresar sus propios puntos de vista o a pensar 

críticamente. No pueden usar y procesar el conocimiento de Internet, en particular en 

cuestiones ambiguamente definidas. Los mejores, por regla general, no continúan sus estudios 

de segundo ciclo en una universidad determinada. 

Los jóvenes deben desarrollar las siguientes habilidades blandas: trabajo en equipo, capacidad 

de planificación, pensamiento analítico y crítico y gestión del tiempo. 

 

2- Preguntas sobre el papel percibido de los maestros en el desarrollo de habilidades blandas 

en los estudiantes. 

Las habilidades blandas son importantes en el trabajo del maestro. 

El profesor debe ser un punto de referencia en competencias blandas para sus alumnos. 

Los docentes deben desarrollar habilidades blandas entre los estudiantes, pero con un número 

mucho mayor de ejercicios o limitando el alcance de las asignaturas que no están directamente 

relacionadas con la asignatura estudiada. En el marco de tiempo actual, esto no es factible. 

Requiere, sabe y aplica y enseñarle a alguien cosas diferentes. 

 

3- Sugerencia para el desarrollo de cursos en habilidades blandas 

Para desarrollar habilidades blandas entre los estudiantes, es necesario introducir más trabajo 

en equipo, proyectar el trabajo con una actitud práctica, alejándose de las reglas rígidas del 

contenido temático contenido en los programas de estudio. 

Con respecto al programa universal de capacitación en competencias blandas para estudiantes 

de mi universidad, esta es una opción que vale la pena. 

El programa de capacitación en habilidades blandas debe cumplir con las siguientes condiciones: 

eliminación de conferencias, todo basado en estudios de casos y preparación de proyectos, 

presentaciones, discusiones internas grupales y públicas, actualización de las aulas con 

herramientas de capacitación apropiadas y varios juegos de decisión y simulaciones, y acceso a 

programas externos. bases de datos 

 

 

 



 

4- Karol Wojtowicz 

Entrevista Nº: : 4 

Fecha: 13.03.2019   Duración: 42 minutos 

DATOS PERSONALES: 

Institución para la que trabaja: Universidad de Warmia y Mazury 

Profesión y campo de trabajo: profesor, científico; mercado capital 

Años de experiencia: 19 años. 

 

PREGUNTAS: 

En primer lugar, me gustaría saber sobre tu campo de trabajo y tu experiencia laboral diaria 

como profesor. Cuéntame un poco sobre tu campo de trabajo y quiénes son tus alumnos. 

 

Mis intereses profesionales se centran en las finanzas ampliamente entendidas. Cubren 

cuestiones relacionadas con los flujos de efectivo en el sistema económico, su papel y funciones 

en la economía, la esencia del mercado financiero y los instrumentos financieros, el riesgo de 

valoración, así como las cuestiones interdisciplinarias, que vinculan los factores psicológicos y 

sociales con las decisiones financieras. Mis alumnos son personas que por primera vez enfrentan 

problemas financieros (primer año de estudios de pregrado), pero también personas con 

amplios conocimientos económicos (segundo año de estudios de maestría). Mi experiencia 

profesional se refiere tanto a la didáctica en la etapa inicial de la asignatura de finanzas: 

introducción a la asignatura como a problemas avanzados y complejos que requieren a los 

estudiantes conocimientos teóricos y la capacidad de resolver problemas de investigación 

específicos. 

 

1- Preguntas para analizar el punto de vista del profesor sobre la importancia de las 

habilidades blandas 

Las habilidades blandas, sin duda, juegan un papel importante en el desarrollo académico de los 

estudiantes y pueden ser un activo en el proceso de reclutamiento en el mercado laboral. La 

capacidad de resolver problemas creativamente, el pensamiento creativo y al mismo tiempo el 

pensamiento analítico permite a los estudiantes implementar tareas específicas de manera más 

efectiva. Una característica igualmente importante es la capacidad de trabajo en equipo, la 

segregación de deberes (tareas) y la responsabilidad de su implementación, así como una 



 

comunicación efectiva. Es particularmente importante en la situación de determinar el alcance 

de los deberes y la posible resolución de conflictos. Los graduados de la Facultad de Ciencias 

Económicas de la UWM en Olsztyn se caracterizan por un nivel relativamente alto de 

competencias blandas. A partir de mis observaciones durante el curso, en particular, los 

ejercicios muestran que los estudiantes pueden abordar de manera lógica y analítica las tareas 

que se les asignan, así como trabajar eficazmente en un grupo. Un problema mayor, en mi 

opinión, es la capacidad de administrar el tiempo y así planificar las tareas asignadas. Creo que 

el trabajo profesional significa que se verán obligados a desarrollar las habilidades para 

determinar la jerarquía de tareas, así como su planificación a tiempo, teniendo en cuenta el 

grado de importancia. Es precisamente por estas habilidades blandas a las que se debe prestar 

especial atención hoy. 

 

2- Preguntas sobre el papel percibido de los maestros en el desarrollo de habilidades 

blandas en los estudiantes. 

Las habilidades blandas son importantes en el trabajo didáctico. El maestro debe señalar 

aquellas habilidades que serán particularmente importantes en la vida profesional futura de los 

estudiantes. La actitud del profesor debe ser coherente con el contenido transmitido. Durante 

el contacto con sus alumnos, los maestros deben desarrollar habilidades blandas además de 

contenido sustantivo. Sin lugar a dudas, esto requiere que los maestros identifiquen las 

necesidades en esta área y que adapten el proceso de enseñanza de tal manera que desarrollen 

las habilidades interpersonales de los estudiantes (especialmente importantes en el nivel actual 

de globalización, posible cooperación con un equipo internacional / intercultural) para la 

creatividad. y enfoque abierto a las tareas encomendadas, así como la capacidad de organizar 

eficazmente su propio trabajo. Independientemente del tipo de clases: finanzas, gestión de 

cartera de inversiones o análisis económico, es importante la capacidad de resolución creativa 

de problemas, así como la cooperación en un grupo. Los docentes deben incluir esta área en sus 

didácticas. 

 

3- Sugerencia para el desarrollo de cursos en habilidades blandas 

En mi opinión, el desarrollo de competencias blandas entre los estudiantes de la Facultad de 

Ciencias Económicas está asociado con la necesidad de adaptar los planes de enseñanza. Como 

mencioné anteriormente, son importantes para su futuro desarrollo / carrera. A menudo, los 

empleadores prestan atención no solo al nivel de conocimiento sustantivo sino a la capacidad 

de resolver problemas de manera creativa, especialmente en el caso de tareas no estándar. Por 



 

lo tanto, la adquisición de tales competencias debe incluirse en el programa de estudio. Creo 

que los estudiantes deben participar en el análisis de estudios de casos específicos como parte 

del curso, deben resolver problemas específicos, complejos, que requieren su participación, a 

menudo orientados al equipo. Me parece que el conocimiento sustantivo estará relacionado con 

problemas específicos, lo que les ayudará a comprenderlo y, además, les permitirá desarrollar 

habilidades interpersonales, trabajar en grupo y organizar su propio tiempo de trabajo. Un 

enfoque sistemático del proceso de desarrollo de competencias blandas sin duda sería 

beneficioso para los estudiantes, no solo para nuestra Facultad. 

 

4- Artur Wyszyński  

 

Entrevista Nº: 5 

Fecha: 14.03.2019   Duración: 40 minutos 

DATOS PERSONALES: 

Institución para la que trabaja: Universidad de Warmia y Mazury 

Profesión y campo de trabajo: profesor, científico; análisis económico de clubes deportivos. 

Años de experiencia: 21 años. 

 

PREGUNTAS: 

Primero, me gustaría tener una idea de su campo de trabajo y su experiencia laboral diaria 

como profesor. Cuéntame un poco sobre tu campo de trabajo y quiénes son tus alumnos. 

Mis intereses están relacionados con las finanzas de las empresas, con especial énfasis en los 

clubes deportivos. Doy clases en las siguientes materias: finanzas, análisis económico, mercado 

financiero y riesgo en el mercado financiero. Mis estudiantes son estudiantes a tiempo completo 

y a tiempo parcial en varios grupos de edad. En el caso de los estudios a tiempo parcial, los 

estudiantes son en su mayoría personas empleadas que han cursado estudios para obtener una 

educación superior. 

 

1- Preguntas para analizar el punto de vista del profesor sobre la importancia de las 

habilidades blandas 

Según la observación del mercado laboral moderno, parece que las competencias blandas son 

útiles en todas las especializaciones e industrias. Se buscan entre los candidatos de trabajo. Los 



 

graduados ideales de cada universidad (candidatos para el trabajo) deben tener competencias 

que los preparen para posibles cambios. Al contrario de los certificados y entrenamientos, los 

rasgos de personalidad que aseguran flexibilidad y adaptabilidad en el entorno laboral 

cambiante cobran importancia. En la actualidad, los estudiantes que estudian en educación 

superior deben desarrollar competencias blandas, es decir, tipos cognitivos, metódicos y 

sociales, que permitirán una respuesta rápida frente a las constantes transformaciones y 

cambios en el mercado laboral. La gama de competencias buscadas por los empleadores es 

amplia, ya que las empresas buscan habilidades desde la curiosidad innata y la apertura a los 

cambios, a través de amplias habilidades de comunicación, hasta la capacidad de resolver 

problemas y tomar decisiones. 

 

2- Preguntas sobre el papel percibido de los maestros en el desarrollo de habilidades 

blandas en los estudiantes.  

Los requisitos educativos contemporáneos plantean una serie de nuevos desafíos para los 

docentes académicos. Un maestro "competente" debe tener conocimientos, habilidades 

pedagógicas y ser profesional. Al determinar la competencia de los docentes, se debe tener en 

cuenta la apertura al desarrollo creativo del alumno, la capacidad de resolver conflictos. La 

especialización del maestro, especialmente la académica, parece ser una profesión 

particularmente difícil, que requiere muchas calificaciones específicas, actitudes específicas o 

un rico recurso de información de diversos campos de la ciencia. Por lo tanto, es importante 

desarrollar competencias, especialmente las blandas, que los estudiantes valoran en los 

maestros modernos. Para que los docentes puedan realizar las suposiciones hechas antes que 

ellos, deben estar abiertos a nuevos conocimientos en el proceso de autoeducación, que está 

relacionado con la educación y la mejora continua. 

3- Sugerencia para el desarrollo de cursos en habilidades blandas 

Para desarrollar competencias e interés en el programa de estudio entre los estudiantes, la 

universidad / facultad puede proponer a los estudiantes los programas en los que incluirán 

diversas formas de apoyo. Por ejemplo, talleres sobre habilidades interpersonales y 

empresariales con formadores, pasantías, formación profesional certificada, clases con 

empleadores en forma de visitas de estudio y pasantías profesionales. Dentro de dichos 

programas, serán actividades importantes en las que se combinarán el conocimiento teórico y 

el conocimiento práctico. Esto permitirá a los estudiantes no solo aprender sobre el 

conocimiento (habilidades difíciles) sino, sobre todo, desarrollar habilidades blandas. 

 



 

 

5- Joanna Długosz  

Entrevista Nº: 6 

Fecha: 19.03.2019   Duración: 45 minutos 

DATOS PERSONALES: 

Institución para la que trabaja: Universidad de Warmia y Mazury 

Profesión y campo de trabajo: profesor, científico; gestión financiera 

Años de experiencia: 21 años. 

 

PREGUNTAS: 

En primer lugar, me gustaría saber sobre tu campo de trabajo y tu experiencia laboral diaria 

como profesor. Cuéntame un poco sobre tu campo de trabajo y quiénes son tus alumnos. 

Mis intereses profesionales incluyen la gestión financiera de las empresas, la obtención de 

financiación para el desarrollo de fondos de la UE, la gestión de la contabilidad y la contabilidad. 

Mi experiencia profesional como profesora: impartí clases en forma de conferencias, ejercicios 

y seminarios. 

Mi área científica: se refiere al análisis y la evaluación de los procesos de gestión financiera, en 

particular la obtención de fondos de la Unión Europea 

Mis alumnos estudian economía y gestión. Mis alumnos son jóvenes en su mayor parte con poca 

experiencia laboral. Requieren mucho compromiso sustantivo, sienten curiosidad por el mundo 

y quieren alcanzar el éxito. 

1- Preguntas para analizar el punto de vista del profesor sobre la importancia de las 

habilidades blandas 

En mi opinión, las habilidades blandas se centran en actitudes que te ayudarán a comportarte 

eficazmente en una situación particular. Su importancia en el mercado laboral está creciendo. 

En algunas industrias, se pone más énfasis en las competencias sociales, en otras en psicofísica. 

Pronto, la mayoría de los empleadores considerarán que algunos de ellos son obligatorios. 

Los empleadores buscan candidatos que hayan desarrollado habilidades blandas, que se sientan 

seguros al hablar con personas que ocupan diferentes puestos en la jerarquía organizacional. 

Igualmente importante es la capacidad de comunicar su conocimiento, experiencia y creencias, 

lo que contribuye al desarrollo de otros colegas. 



 

En mi opinión, los graduados universitarios se caracterizan por un bajo nivel de habilidades 

blandas. Esto se aplica especialmente a la gestión del tiempo, el trabajo en grupo y la posibilidad 

de formular sus propias opiniones respaldadas por argumentos lógicos. 

Incluso tienen dificultades con las competencias digitales y no pueden aprovechar las 

oportunidades que les ofrece Internet. 

2- Preguntas sobre el papel percibido de los maestros en el desarrollo de habilidades 

blandas en los estudiantes. 

El trabajo de los maestros está en contacto con grupos de personas, por lo que las habilidades 

blandas en su trabajo en mi opinión son cruciales. Por un lado, esas habilidades deberían ayudar 

a los maestros a transferir conocimientos de manera efectiva, por otro lado, las competencias 

blandas se utilizan para administrar un grupo de estudiantes. 

En mi opinión, los profesores deberían ser un punto de referencia en el campo de las 

competencias blandas para sus alumnos. Resulta de su papel como guía (autoridad) para 

moldear la personalidad de los jóvenes. Un maestro con habilidades blandas defectuosas no 

podrá motivar a los estudiantes, no será un ejemplo de acción adecuada para ellos. 

Los docentes ciertamente deberían dar forma a las competencias blandas de los estudiantes en 

relación con las materias que imparten. Esto está relacionado en particular con situaciones 

profesionales típicas que acompañan a especialistas en campos específicos, así como con 

patrones de comportamiento específicos. 

Tal configuración de habilidades blandas requiere que los maestros aprendan el conocimiento 

práctico adquirido en los lugares de trabajo, el conocimiento sobre los requisitos establecidos 

por los empleadores y los clientes. 

 

3- Sugerencia para el desarrollo de cursos en habilidades blandas 

Para desarrollar las habilidades blandas de los estudiantes desde el principio, se necesita un 

análisis complejo del nivel actual de estas habilidades. Los maestros pueden hacerlo 

preguntando a los estudiantes: ¿En qué son buenos? ¿Para qué están predispuestos? ¿Cuál es 

el mayor problema para ellos todos los días? Teniendo este conocimiento, los maestros pueden 

pensar en capacitación especializada. Sin embargo, la teoría sobre las habilidades personales e 

interpersonales por sí sola no dará ningún resultado. Se necesita práctica. Por lo tanto, en mi 

opinión, debe practicar las relaciones con los demás, es decir, hablar, negociar, delegar tareas. 

En mi opinión, debería haber un programa en mi universidad que desarrolle competencias 

flexibles disponibles para todos los estudiantes, no solo estudiantes de economía y 

administración. Todos serían capaces de adquirir habilidades que lo ayudarían a conseguir y 



 

mantener un trabajo. Tal entrenamiento podría llevarse a cabo sobre la base del juego de roles. 

La participación de un entrenador vigilante durante el desarrollo de estas competencias es 

importante, porque dicha persona no solo dará retroalimentación sobre el comportamiento, 

sino que también guiará el desarrollo en la dirección correcta. 

 

6- Magdalena Wysocka 

Entrevista Nº: 7    

Fecha: 27.03.2019   Duración: 47 minutos 

DATOS PERSONALES: 

Institución para la que trabaja: Universidad de Warmia y Mazury 

Profesión y campo de trabajo: profesor, científico; responsabilidad social en los negocios 

Años de experiencia: 15 años. 

 

PREGUNTAS: 

 

En primer lugar, me gustaría saber sobre tu campo de trabajo y tu experiencia laboral diaria 

como profesor. Cuéntame un poco sobre tu campo de trabajo y quiénes son tus alumnos. 

 

El área principal de mis intereses profesionales es la responsabilidad social de la organización, 

incluida la responsabilidad y la ética en las entidades comerciales, con especial énfasis en el 

comportamiento en las áreas de tareas de la función del personal y el comportamiento en el 

mercado laboral. 

En el trabajo diario como docente académico, me concentro en dar conferencias interesantes 

(proporcionando los últimos conocimientos y ejemplos prácticos, y moderando el intercambio 

de opiniones sobre esta base). Todos los ejercicios se basan en un estudio de caso que es la base 

para diseñar cambios y ajustar los comportamientos de las partes interesadas en el caso 

analizado. Los ejercicios generalmente se llevan a cabo en equipos que documentan el trabajo 

realizado en forma de un informe que contiene una descripción del caso, problemas a resolver, 

discusión de resultados y recomendaciones para la práctica. 

Los estudiantes con quienes realizo tres talleres (Ejercicios. Identificación de problemas y 

actividades de diseño): Gestión de recursos humanos, Ética en la gestión y Responsabilidad 

social corporativa provienen de España, Turquía, Italia, Taiwán y Letonia. Muestran un gran 



 

interés en las clases y sucede que algunos de ellos permanecen en el marco del programa 

Erasmus + en nuestra universidad dos semestres, eligen la segunda asignatura de las tres 

mencionadas anteriormente (una asignatura que doy en el semestre de invierno y dos en el 

semestre de verano). 

 

1- Preguntas para analizar el punto de vista del profesor sobre la importancia de las 

habilidades blandas 

Las habilidades blandas son principalmente el pensamiento creativo y el conocimiento y las 

habilidades interpersonales (comunicación, resolución de situaciones difíciles, empatía, 

sensibilidad y tolerancia cultural). También se trata de actitudes y actitudes hacia colegas, 

clientes, el jefe, el propietario. La importancia de las competencias blandas es extremadamente 

importante en el contexto del mercado laboral porque, como lo indica la práctica, conseguir un 

trabajo en puestos ejecutivos está determinado principalmente por las calificaciones del 

candidato (sus conocimientos y habilidades se confirman mediante diplomas, certificados, 

certificados), mientras que los puestos gerenciales se deben principalmente a competencias 

blandas. 

En mi opinión, los graduados de las universidades (pero también las escuelas secundarias) tienen 

una escasez de habilidades blandas, que resultan, entre otros, de los métodos de enseñanza, 

que a su vez se derivan, entre otros, de currículos básicos demasiado extensos. La falta de estas 

competencias también ocurre, aunque en menor medida, en mi opinión entre los estudiantes 

Erasmus +. 

Las habilidades blandas son siempre importantes porque nadie funciona en una isla desierta en 

el proceso de trabajo. Sin embargo, su valoración es extremadamente difícil porque los rangos 

y el rango de las competencias individuales varían de acuerdo con las posiciones y funciones que 

desempeñan. Es decir, hay otros en puestos de trabajadores individuales, otros en trabajo en 

equipo o en trabajo de gestión en varios niveles de gestión. Después de mis 18 años de práctica 

en empresas y actualmente en el papel de un profesor académico, debemos centrarnos en dar 

forma al pensamiento creativo, el trabajo en equipo y la comunicación, así como las actitudes 

hacia la búsqueda continua y la actualización del conocimiento. 

 

2- Preguntas sobre el papel percibido de los maestros en el desarrollo de habilidades 

blandas en los estudiantes. 



 

El trabajo de un maestro es el mismo trabajo que cualquier otro. Por lo tanto, dado que las 

competencias blandas son importantes, aunque en diferente medida, en cada trabajo, también 

es importante en el trabajo de un maestro académico. 

El maestro debe ser un patrón en el campo de las competencias blandas para sus alumnos 

porque al llevar a cabo el proceso didáctico desempeña una especie de función de gestión en 

relación con los alumnos (4 funciones en el trabajo de gestión: planificación de objetivos y 

recursos, organización de recursos, motivación de los empleados y tareas de control). Para 

funcionar de manera eficiente, debe pensar, comunicarse, resolver conflictos y demostrar su 

actitud y actitudes hacia el componente principal en toda la cartera de competencias, es decir 

hacia el conocimiento. 

La cartera de competencias de cada persona es dura y blanda. Estos tipos de competencias 

requieren formar estudiantes tanto a tiempo completo como a tiempo parcial en el proceso de 

enseñanza. El maestro responsable de dar forma a estas competencias no solo debe ser un 

especialista en un campo determinado, sino que también debe tener, por ejemplo, una 

educación pedagógica resumida, dentro de la cual se forman las competencias blandas. El 

profesor también describe en los programas de estudio de una asignatura los efectos de la 

educación expresados por el conocimiento, las habilidades y las competencias sociales. Una 

descripción sólida de estos efectos requiere conocimiento del campo de la ciencia, pero también 

habilidades blandas: su configuración, medición y evaluación. 

3- Sugerencia para el desarrollo de cursos en habilidades blandas 

El desarrollo y el desarrollo de competencias blandas no se lograrán pasando incluso el 

conocimiento más reciente, que rápidamente se está haciendo viejo entre los otros 

componentes de competencia. En mi opinión, no hay necesidad de ejecutar programas 

especiales en esta área. Sugeriría un cambio en la estructura de los planes de estudio, en el que 

deberían dominar las clases de taller y seminarios, durante el cual existe la posibilidad de liberar 

el pensamiento creativo y dar forma a otras habilidades blandas. En este contexto, los docentes, 

especialistas en un campo determinado y al mismo tiempo con una educación pedagógica, 

podrán hacer frente a la elección de métodos y formas de enseñanza adecuados a los efectos 

de la enseñanza descritos anteriormente. 

 

 

 

 

 



 

7- Grzegorz Szczubełek  

 

Entrevista Nº: 8    

Fecha: 29.03.2019   Duración: 45 minutos 

DATOS PERSONALES: 

Nombre del entrevistador: Grzegorz Szczubełek 

Institución para la que trabaja: Universidad de Warmia y Mazury 

Profesión y campo de trabajo: profesor, científico; microeconomía 

Años de experiencia: 19 años. 

 

PREGUNTAS: 

 

En primer lugar, me gustaría saber sobre tu campo de trabajo y tu experiencia laboral diaria 

como profesor. Cuéntame un poco sobre tu campo de trabajo y quiénes son tus alumnos. 

Mis intereses se centran en las empresas del sector alimentario. En este contexto, analizo la 

eficiencia de las cadenas de suministro y examino la estructura de los costos de producción en 

la industria láctea. Creo que las características de los estudiantes que comienzan a estudiar en 

nuestra universidad cambian. Los estudiantes están fuertemente conectados con las tecnologías 

de la información y, por lo tanto, prefieren los medios modernos para transferir conocimientos. 

Están más interesados en ejemplos específicos de la práctica económica. Sin embargo, por otro 

lado, son menos disciplinados y menos centrados en la búsqueda de conocimiento por sí 

mismos. Son menos independientes. 

1- Preguntas para analizar el punto de vista del profesor sobre la importancia de las 

habilidades blandas 

En mi opinión, las habilidades blandas son complementarias al conocimiento y las habilidades 

duras. Esta adición es necesaria para aprovechar al máximo su potencial. Los empleadores han 

descubierto por mucho tiempo la importancia de las habilidades sociales. Me parece que en las 

organizaciones actuales, las habilidades sociales de los empleados pueden ser de importancia 

estratégica, lo que es visible en el ejemplo de las empresas chinas o coreanas. 

Considero que el nivel de competencias blandas entre los graduados de mi universidad es 

diverso. Esto se debe al hecho de que las habilidades blandas se desarrollan en la mayoría de los 

casos de forma independiente por personas determinadas, y su desarrollo depende de la 



 

determinación psicológica y la predisposición de las personas involucradas. Me parece que esta 

diferenciación no es beneficiosa en el sentido de que no podemos crear un nivel estándar de 

competencias blandas para los graduados universitarios. Los empleadores esperan de los 

graduados un cierto nivel de habilidades tanto duras como blandas. 

En principio, el tipo de competencias blandas que las personas determinadas deberían 

desarrollar en particular los resultados del diagnóstico de estas competencias, es decir, 

deficiencias individuales específicas a este respecto. Sin embargo, considerando mis 

observaciones, me parece que las competencias sociales deberían ser desarrolladas al principio. 

Teniendo en cuenta el hecho de que la mayoría de los empleadores ofrecen trabajo en equipo, 

parece que la capacidad de trabajar en equipo es crucial. Además, los entrenamientos que 

desarrollan la iniciativa y el pensamiento independiente son importantes. Tiene un impacto en 

el potencial de desarrollo de una persona determinada y su carrera. 

2- Preguntas sobre el papel percibido de los maestros en el desarrollo de habilidades blandas 

en los estudiantes. 

Las habilidades blandas son muy importantes en el trabajo de cada maestro. Con respecto a la 

formación de los jóvenes, la falta de competencias blandas entre los docentes puede influir en 

la forma de las competencias de los estudiantes. Este puede ser uno de los problemas didácticos 

clave. 

Cada maestro debe ser una especie de autoridad en las competencias tanto duras como blandas. 

Las clases impartidas por el maestro, su valor sustantivo y la participación del maestro en mi 

opinión moldean significativamente las actitudes de los estudiantes en su vida profesional 

futura. Al mismo tiempo, mantener altas competencias por parte de los maestros a menudo es 

un desafío para ellos debido a varias barreras organizativas, psicológicas o financieras. 

Los maestros deben, además de transferir conocimiento, formar habilidades blandas entre los 

estudiantes. Me parece que podría funcionar de dos maneras. El primero es la formación de 

habilidades blandas basadas en el conocimiento práctico, p. en el campo del comportamiento 

ético. El segundo es la formación de competencias en la dimensión general y, por lo tanto, como 

ciertas habilidades que desarrollan el potencial de una persona determinada. Este enfoque 

requiere algunas competencias psicológicas y sociales de los docentes. Esto es necesario para 

diagnosticar adecuadamente el comportamiento y las necesidades de los estudiantes. 

3- Sugerencia para el desarrollo de cursos en habilidades blandas 

Las habilidades blandas deben desarrollarse a través del entrenamiento situacional. Para este 

propósito, se deben simular situaciones de negocios y situaciones de mercado. Luego, 

observando comportamientos, determine las fortalezas y debilidades de los estudiantes en esta 



 

área. Luego, se debe preparar un programa de entrenamiento de comportamiento para cada 

persona individualmente (por ejemplo, asignando roles). 

Se considera necesaria la existencia de un programa universal que desarrolle competencias para 

todos los estudiantes de la universidad. Gracias a esto, es posible desarrollar ciertos estándares 

en esta área. Sin embargo, el problema obvio es que las barreras organizativas y del programa y 

la implementación del programa dependerán de su resolución. 

Las clases que se ejecutan como parte del programa de desarrollo de habilidades blandas deben 

tener una dimensión general e individualizada. La proporción de estos rangos en mi opinión 

debería ser el resultado del diagnóstico del nivel de competencia en un grupo dado de 

estudiantes. Las clases deben ser impartidas por entrenadores preparados que podrán controlar 

el grupo a través de su autoridad.  



 

Portugal 

Las principales conclusiones de las entrevistas en Portugal son: 

- Las habilidades blandas pueden complementar las habilidades duras, pero el 

rendimiento de un estudiante solo se puede evaluar a diario y en el trabajo. 

- La capacitación en habilidades blandas debe ser obligatoria en todos los estudios, 

especialmente en títulos relacionados con personas, como administración o medicina. 

- Las habilidades blandas deben enseñarse en talleres, no es necesario modificar los 

planes de estudio para enseñarlas. 

- Las habilidades blandas relacionadas con la dinámica de la comunicación o la empatía 

deben desarrollarse en los estudiantes. 

- Los maestros necesitan tener habilidades blandas para motivar a los estudiantes. 

- Además, los estudiantes deben tener habilidades de trabajo en equipo y manejo de 

conflictos. 

 

 Mário Rebelo 

Entrevista Nº: 1 

Fecha: 20/02/2019     Duración: 29 min 

Institution: Escola Superior de Tecnologia e Gestão 

Profesión: Profesor 

Título que imparte: Licenciatura 

Materia: seguridad y salud 

Curso: LSTA 

 

1- Preguntas para analizar el punto de vista del profesor sobre la importancia de las 

habilidades blandas 

¿Qué significa para ti el término "habilidad blanda"? 

Competencias adquiridas a. través de la experiencia 

¿Crees que las habilidades sociales son importantes en el contexto del empleo? 



 

Son necesarios para competir con las habilidades técnicas que los graduados adquieren en la 

universidad. 

¿Crees que las habilidades sociales son importantes para favorecer la incorporación laboral de 

nuevos graduados? 

Sí, son los más importantes hoy en día. Las habilidades difíciles son fáciles de evaluar (exámenes 

...) pero las habilidades blandas no son medibles. Solo se evalúan a diario. 

¿Alguna vez has trabajado para una empresa privada? 

Sí, durante 20 años en la industria. 

¿Has participado o participar en proyectos de colaboración con empresas? 

Si. He trabajado con muchas personas que tenían muchas habilidades difíciles, pero nunca 

llegaron a la cima exactamente porque no habían desarrollado suficientes habilidades blandas 

para relacionarse con personas y situaciones. 

2. Preguntas sobre el papel percibido de los maestros en el desarrollo de habilidades blandas 

en los estudiantes. 

¿Son importantes las habilidades sociales en el trabajo de un maestro? 

Sí, especialmente las habilidades de comunicación. Esto es cierto para los maestros y no solo ... 

vivimos en un mundo de comunicación, por lo que esta habilidad es muy importante para cada 

trabajo. 

¿Cuáles son las habilidades blandas requeridas para un maestro? 

Habilidades de comunicación. Son muy apreciadas por los estudiantes de los grados de 

seguridad e ingeniería. Además, el liderazgo de los maestros es muy importante para ayudar a 

los estudiantes a desarrollar habilidades blandas. 

¿Deberían los maestros desempeñar más un papel de coaching en los programas de educación 

en habilidades sociales? 

Si. Algunos de los contenidos deben desarrollar flexibilidad, gestión del tiempo, colaboración y 

entornos colaborativos ... aprendizaje continuo y capacidad para escuchar a los demás ... 

Las clases con muchos estudiantes pueden dificultar el desarrollo y la práctica de habilidades 

blandas. ¿Cuántos estudiantes sueles tener en clase? 

El bachiller donde enseño hay pocos estudiantes ... Hace unos años enseñé a clases llenas de 

estudiantes, pero eso es realmente complicado para el desarrollo de habilidades blandas y el 

liderazgo de los maestros para desarrollarlas en los estudiantes. 

¿Alguna vez has recibido capacitación en habilidades blandas en la universidad? 

No. 



 

¿Has tomado cursos externos por tu propia iniciativa? 

No. 

3- Sugerencia para el desarrollo de cursos en habilidades blandas 

¿Cuál es su opinión sobre el nivel de habilidades blandas entre los graduados de su 

universidad? 

Considero que la mayoría de nuestros graduados tiene un buen nivel de habilidades blandas.  

¿Qué habilidades blandas deberían desarrollarse entre los jóvenes? 

Gestión del tiempo, trabajo con otros, comunicación ... 

¿Deben existir programas de habilidades blandas en cada grado con independencia del campo 

de estudio? 

Si. 

¿Qué actividades podrían llevarse a cabo dentro de un programa de habilidades blandas? 

La gestión del tiempo debe enseñarse al comienzo de la licenciatura. Los estudiantes 

generalmente no saben cómo administrar el tiempo ... También enseñan cómo desarrollar 

proyectos grupales ... porque necesitamos trabajar con las personas que nos gustan y que no 

nos gustan ... 

 

 Susana Catarina Machado 

Entrevista Nº: 2  

Fecha: 15/03/2019     Duración: 10 min 

Entidad:  Escola Superior de Tecnologia e Gestão 

Profesión: docente 

Título que imparte: Licenciatura y Maestría en Abogacía 

Materia: Ciencias jurídicas y sociales 

1. Preguntas para analizar el punto de vista del profesor sobre la importancia de las 

habilidades blandas. 

¿Qué significa para usted el término "habilidad blanda"? 

Son comportamientos y actitudes que facilitan el trabajo con otros y la integración en la 

sociedad. 



 

¿Crees que las habilidades sociales son importantes en el contexto del empleo? 

Muy importante porque hacen que el equipo trabaje más fácilmente. 

¿Crees que las habilidades sociales son importantes para favorecer la incorporación laboral de 

nuevos graduados? 

Sin una sombra de duda. Aumentan las competencias con respecto a la resolución de problemas, 

manejo de conflictos y habilidades de comunicación. 

¿Alguna vez has trabajado para una empresa privada? 

Si, durante 4 años. 

¿Has participado o participas en proyectos colaborativos con empresas? 

No dentro del contexto de la educación superior ... 

2. Preguntas sobre el papel percibido de los maestros en el desarrollo de habilidades blandas 

en los estudiantes. 

¿Son importantes las habilidades sociales en el trabajo de un maestro? 

Son muy importantes para motivar a los estudiantes. 

¿Cuáles son las habilidades blandas requeridas para un maestro? 

Actitud positiva, habilidades de comunicación y potencial de aprendizaje ... 

¿Deberían los maestros desempeñar más un papel de coaching en los programas de educación 

en habilidades sociales? 

Depende del contexto ... En mi campo (derecho) me resulta difícil ... 

Las clases con muchos estudiantes pueden dificultar el desarrollo y la práctica de habilidades 

blandas. ¿Cuántos estudiantes sueles tener en clase? 

Al rededor de 30 

¿Alguna vez has recibido capacitación en habilidades blandas en la universidad? 

No nunca. 

¿Has tomado cursos externos por tu propia iniciativa? 

No. 

3- Sugerencia para el desarrollo de cursos en habilidades blandas 

¿Cuál es su opinión sobre el nivel de habilidades blandas entre los graduados de su 

universidad? 

No muy bueno… 

¿Qué habilidades blandas deberían desarrollarse entre los jóvenes? 



 

Habilidades relacionadas con el trabajo y la gestión del tiempo. 

¿Deben existir programas de habilidades blandas en cada grado con independencia del campo 

de estudio? 

Si… 

¿Qué actividades podrían llevarse a cabo dentro de un programa de habilidades blandas? 

Organización y habilidades de tiempo 

 

 Bruno Oliveira  

Entrevista Nº: 3 

Fecha: 19/02/2019     Duración: 9 min 

Institución: Escola Superior de Tecnologia e Gestão 

Profesión: docente 

Titulo que imparte: Licenciatura en Informática 

Asignatura: Ingeniería informática 

1. Preguntas para analizar el punto de vista del profesor sobre la importancia de las 

habilidades blandas 

¿Qué significa para usted el término "habilidad blanda"? 

Las competencias transversales que ayudan a adquirir habilidades duras o técnicas.  

¿Crees que las habilidades blandas son importantes en el contexto del empleo? 

Sí, cada vez más ... 

¿Crees que las habilidades sociales son importantes para favorecer la incorporación laboral de 

nuevos graduados? 

Sí, porque necesitan trabajar en grupos, interactuar desarrollando proyectos en el área de 

informática. 

¿Alguna vez has trabajado para una empresa privada? 

No. 

¿Has participado o participar en proyectos de colaboración con empresas? 

Sí, en el contexto de mi doctorado 



 

2. Preguntas sobre el papel percibido de los maestros en el desarrollo de habilidades blandas 

en los estudiantes.. 

¿Son importantes las habilidades sociales en el trabajo de un maestro? 

Importante porque me ayuda a comprender las necesidades de los estudiantes ... Algunos de 

ellos son muy autónomos pero otros tienen que ser estimulados. 

¿Cuáles son las habilidades blandas requeridas para un maestro? 

Interactuar, gestionar conflictos, comprender los tiempos de los alumnos. 

¿Deberían los maestros desempeñar más un papel de coaching en los programas de educación 

en habilidades sociales? 

Sí, sería sabio ... 

Las clases con muchos estudiantes pueden dificultar el desarrollo y la práctica de habilidades 

blandas. ¿Cuántos estudiantes sueles tener en clase? 

Tengo alrededor de 50 estudiantes en clases ... 

¿Alguna vez has recibido capacitación en habilidades blandas en la universidad? 

No. 

¿Has tomado cursos externos por tu propia iniciativa? 

No. 

3- Sugerencia para el desarrollo de cursos en habilidades blandas 

¿Cuál es su opinión sobre el nivel de habilidades blandas entre los graduados de su 

universidad? 

Generalmente terminan teniendo algunas habilidades blandas, especialmente cuando hacen los 

entrenamientos en las empresas. 

¿Qué habilidades blandas deberían desarrollarse entre los jóvenes? 

Organizar los proyectos. Trabajo en equipo ... 

¿Deben existir programas de habilidades blandas en cada grado con independencia del campo 

de estudio? 

Si. Desarrollando actividades no relacionadas con cuestiones técnicas. 

¿Qué actividades podrían llevarse a cabo dentro de un programa de habilidades blandas? 

Trabajo en equipo; por ejemplo para organizar un desafío anual ... 

 



 

 Fábio Silva 

Entrevista Nº: 4 

Fecha: 21/02/2019     Duración: 11 min 

Institución: Escola Superior de Tecnologia e Gestão 

Profesión: docente 

Titulo que imparte: Licenciatura y master. 

Asignatura: LSTA 

1. Preguntas para analizar el punto de vista del profesor sobre la importancia de las 

habilidades blandas 

¿Qué significa para ti el término habilidad blanda? 

Competencias no técnicas relacionadas con la interacción con personas que se desarrollan 

dentro de la sociedad. 

¿Crees que las habilidades sociales son importantes en el contexto del empleo? 

Sí, muy importante, especialmente en lo que respecta a la comunicación. 

¿Crees que las habilidades sociales son importantes para favorecer la incorporación laboral de 

nuevos graduados? 

Sí, el trabajo en equipo es muy importante en el campo de la informática. 

¿Alguna vez has trabajado para una empresa privada? 

Si. 

¿Has participado o participas en proyectos de colaboración con empresas? 

Sí, en proyectos de investigación en un contexto internacional. 

2. Preguntas sobre el papel percibido de los maestros en el desarrollo de habilidades blandas 

en los estudiantes. 

¿Son importantes las habilidades sociales en el trabajo de un maestro? 

Sí en la relación con los alumnos. Debemos ser amigables pero formales, separando los 

contextos de las actividades de aprendizaje y de no aprendizaje. 

Son muy importantes, evalúo las habilidades técnicas de los alumnos. Sin embargo, la dinámica 

de la comunicación y la interacción son muy importantes. 

¿Cuáles son las habilidades blandas requeridas para un maestro? 

Comunicación y relaciones. 



 

¿Deberían los maestros desempeñar más un papel de coaching en los programas de educación 

en habilidades sociales? 

Sí, deberían desarrollar actividades que fomenten el desarrollo de habilidades blandas en los 

estudiantes, pero en el contexto de los cursos que imparten ... 

Las clases con muchos estudiantes pueden dificultar el desarrollo y la práctica de habilidades 

blandas. ¿Cuántos estudiantes sueles tener en clase? 

Unos 30 alumnos por clase. 

Estoy de acuerdo con la frase En contextos de una gran cantidad de estudiantes, no hay 

retroalimentación y menos interacción y eso es malo para el desarrollo de las habilidades 

blandas. 

¿Alguna vez has recibido capacitación en habilidades blandas en la universidad? 

No. 

¿Has realizado cursos externos por iniciativa propia? 

No. 

3- Sugerencia para el desarrollo de cursos en habilidades blandas 

¿Cuál es su opinión sobre el nivel de habilidades blandas entre los graduados de su 

universidad? 

Considero que adquieren un cierto número de habilidades blandas, pero podríamos hacerlo 

mejor ... 

¿Qué habilidades blandas deberían desarrollarse entre los jóvenes? 

Presentaciones públicas, cómo llamar la atención al presentar proyectos ... 

¿Deben existir programas de habilidades blandas en cada grado con independencia del campo 

de estudio? 

No, creo que los talleres serían suficientes ... 

¿Qué actividades podrían llevarse a cabo dentro de un programa de habilidades blandas? 

Como ya he respondido en una pregunta anterior, comunicación y presentaciones públicas.  

 

 

 



 

 Fábio Dias Duarte 

Entrevista Nº:5   

Fecha:  11/03/2019    Duración: 20 min 

Institución: Tiempo completo y con exlucsividad en Escola Superior de Tecnologia e Gestão do 

P.PORTO (ESTG|P.PORTO). 

Invitado: Instituto Superior de Contabilidade e Administração do P.PORTO (ISCAP| P.PORTO) 

Profesión: docente 

Título que imparte: Economia (Especialidad: finanzas) 

Asignatura: - ESTG: LCE, MMADE, MGIE, MGP. ISCAP: MFE 

 

1. Preguntas para analizar el punto de vista del profesor sobre la importancia de las 

habilidades blandas 

¿Qué significa para ti el término habilidad blanda? 

Son habilidades y destrezas no técnicas que se desarrollan interactuando con los actores de la 

sociedad: empresas, asociaciones, "tribus" (grupos de personas que comparten los mismos 

intereses) 

¿Crees que las habilidades sociales son importantes en el contexto del empleo? 

Sí, creo que la aplicación de habilidades duras en el contexto de las empresas aumenta con el 

desarrollo de habilidades blandas. Observé esto mientras trabajaba en empresas. 

¿Crees que las habilidades sociales son importantes para favorecer la incorporación laboral de 

nuevos graduados? 

Sí, definitivamente, creo que cada vez más empresas intentan encontrar personas con 

habilidades tanto duras como blandas, incluso en áreas STEM ... 

Las habilidades de comunicación y hablar en público son muy importantes en este contexto. 

¿Alguna vez has trabajado para una empresa privada? 

Sí, era gerente financiero de una empresa emergente y también tenía responsabilidades con 

respecto a los recursos humanos. 

¿Has participado o participar en proyectos de colaboración con empresas? 

Sí, durante la experiencia mencionada anteriormente. 



 

2. Preguntas sobre el papel percibido de los maestros en el desarrollo de habilidades blandas 

en los estudiantes. 

¿Son importantes las habilidades blandas en el trabajo de un maestro? 

La empatía y la capacidad de crear vínculos facilita el intercambio de conocimientos y aumenta 

la motivación en los estudiantes. 

¿Cuáles son las habilidades blandas requeridas para un maestro? 

Habilidades de comunicación y la capacidad de comprender a los estudiantes para adecuar el 

discurso a la audiencia. 

¿Deberían los maestros desempeñar más un papel de coaching en los programas de educación 

en habilidades sociales? 

Realmente no tengo una opinión sobre este tema ... Creo que la mayoría de los profesores 

terminan promoviendo habilidades blandas en sus modelos de evaluación ... 

Las clases con muchos estudiantes pueden dificultar el desarrollo y la práctica de habilidades 

blandas. ¿Cuántos estudiantes sueles tener en clase? 

Tengo alrededor de 50/60 estudiantes en las clases de licenciatura y alrededor de 10 en las clases 

de master ... Estoy de acuerdo en que las habilidades blandas se desarrollan más con menos 

estudiantes que las que tengo en la licenciatura porque en los primeros años, los estudiantes se 

sienten menos cómodos fuera de sus grupos ... 

¿Alguna vez has recibido capacitación en habilidades blandas en la universidad? 

No. 

¿Has tomado cursos externos por iniciativa propia? 

No. 

3- Sugerencia para el desarrollo de cursos en habilidades blandas 

¿Cuál es su opinión sobre el nivel de habilidades blandas entre los graduados de su 

universidad? 

En mi institución, creo que los estudiantes tienen un mejor desarrollo de habilidades blandas 

que se relaciona con el hecho de que esta es una institución relativamente pequeña con un 

grupo estable de profesores, pero todavía hay un largo camino por recorrer ... 

¿Qué habilidades blandas deberían desarrollarse entre los jóvenes? 

Comunicación verbal y no verbal, pensamiento crítico, inteligencia emocional, flexibilidad, 

adaptabilidad, resiliencia, autonomía, pensamiento global. 



 

¿Deben existir programas de habilidades blandas en cada grado con independencia del campo 

de estudio? 

¡Creo que deberían existir pero no deben ser obligatorios! Nuestra institución promueve una 

gran cantidad de eventos, pero desafortunadamente no tienen la fluidez que nos gustaría. 

Incluso tenemos una oficina de emprendimiento ... 

¿Qué actividades podrían llevarse a cabo dentro de un programa de habilidades blandas? 

Respondió previamente ... 

 

 Ana Isabel Coelho Borges 

Entrevista Nº: 6  

Fecha: 04/04/2019    Duración: 20 min 

Institución: Exclusividade em Escola Superior de Tecnologia e Gestão do P.PORTO 

(ESTG|P.PORTO)  

Profesor: docente 

Título que imparte: Licenciatura (1.º e 2.º anos) e Mestrado 

Asignatura: Matemáticas, ciencias empresariales.  

1. Preguntas para analizar el punto de vista del profesor sobre la importancia de las 

habilidades blandas 

¿Qué significa para ti el término habilidad blanda? 

Para mí, las habilidades blandas son competencias personales / sociales como la comunicación, 

la interacción, las habilidades para trabajar en grupo ... No son habilidades difíciles como la 

aritmética ... 

¿Crees que las habilidades sociales son importantes en el contexto del empleo? 

Son extremadamente relevantes. A largo plazo, son responsables de una progresión profesional 

"feliz". 

¿Crees que las habilidades sociales son importantes para favorecer la incorporación laboral de 

nuevos graduados? 

Sí, considero que hoy en día el mercado está cambiando radicalmente y existe una gran 

necesidad de personas que se adapten fácilmente a los cambios en el entorno. Esto exige otras 



 

habilidades diferentes a las que generalmente se enseñan en el campo académico. Se puede 

decir que se le puede pedir a un ingeniero que desarrolle algún proyecto relacionado con el 

marketing digital para promover un producto ... Esto requiere mucho trabajo autónomo y 

habilidades mucho más allá de las que se enseñan comúnmente en las universidades ... 

¿Alguna vez has trabajado para una empresa privada? 

Sí, he trabajado en un centro de habilidades profesionales relacionado con empresas. 

¿Has participado o participar en proyectos de colaboración con empresas? 

Sí, actualmente estoy desarrollando un proyecto colaborativo que tratará con muchas 

empresas. 

2. Preguntas sobre el papel percibido de los maestros en el desarrollo de habilidades blandas 

en los estudiantes. 

¿Son importantes las habilidades sociales en el trabajo de un maestro? 

Sí, definitivamente ... Podemos estimular a los estudiantes usando estrategias como felicitar 

cuando él / ella desarrolla una tarea con éxito y eso aumenta su autoimagen y estimula aún 

mejores desempeños ... 

¿Cuáles son las habilidades blandas requeridas para un maestro? 

Multitarea, sobre todo habilidades de comunicación, para escuchar y comprender las preguntas 

de los alumnos. 

¿Deberían los maestros desempeñar más un papel de coaching en los programas de educación 

en habilidades sociales? 

Algunos contenidos deben incluirse en algunos cursos para desarrollar habilidades blandas en 

los estudiantes 

Las clases con muchos estudiantes pueden dificultar el desarrollo y la práctica de habilidades 

blandas. ¿Cuántos estudiantes sueles tener en clase? 

De 30 a 60 ... depende del curso. 

¿Alguna vez has recibido capacitación en habilidades blandas en la universidad? 

No nunca. 

¿Has tomado cursos externos por tu propia iniciativa? 

No. 

 

 



 

3- Sugerencia para el desarrollo de cursos en habilidades blandas 

¿Cuál es su opinión sobre el nivel de habilidades blandas entre los graduados de su 

universidad? 

Varía ... dependiendo de la licenciatura / maestría ... La licenciatura en Ciencias Empresariales 

está llena de estudiantes con habilidades blandas ... 

¿Qué habilidades blandas deberían desarrollarse entre los jóvenes? 

Multitarea, organización, pensamiento crítico, comunicación verbal y visual, comunicación 

pública, capacidad de adaptación a los cambios, inteligencia emocional e competencias 

interculturales e interpersonales ... 

¿Deben existir programas de habilidades blandas en cada grado con independencia del campo 

de estudio? 

Los programas de habilidades blandas deben ser obligatorios en todos los campos de estudios, 

especialmente en los títulos relacionados con personas como administración, medicina ... 

¿Qué actividades podrían llevarse a cabo dentro de un programa de habilidades blandas? 

Multitarea, organización, pensamiento crítico, comunicación verbal y visual, comunicación 

pública, capacidad de adaptación a los cambios, inteligencia emocional e competencias 

interculturales e interpersonales ... 

 

 Marisa Roriz Ferreira 

Entrevista Nº: 7   

Fecha: 01/04/2019      Duración: +-10 min 

Institución: Escola Superior de Tecnologia e Gestão do P.PORTO (ESTG|P.PORTO)  

Profesión: docente 

Licenciatura en la que imparte: Licenciatura e Mestrado 

Asignatura: Ciências Empresariais.  

1. Preguntas para analizar el punto de vista del profesor sobre la importancia de las 

habilidades blandas 

¿Qué significa para ti el término habilidad blanda? 

Significan competencias de comunicación social. 



 

¿Crees que las habilidades sociales son importantes en el contexto del empleo? 

Sí lo son. 

¿Crees que las habilidades sociales son importantes para favorecer la incorporación laboral de 

nuevos graduados? 

Contribuyen a una mejor integración de los estudiantes en el mercado laboral, ya que tienden a 

facilitar la integración. 

¿Alguna vez has trabajado para una empresa privada? 

Sí, durante 1 año en el campo de la promoción ... 

¿Has participado o participarás en proyectos de colaboración con empresas? 

No. 

2. Preguntas sobre el papel percibido de los maestros en el desarrollo de habilidades blandas 

en los estudiantes. 

¿Son importantes las habilidades sociales en el trabajo de un maestro? 

Sí, lo son porque tienden a crear empatía ... 

¿Cuáles son las habilidades blandas requeridas para un maestro? 

Es difícil de decir, pero en general la comunicación, la creatividad y la empatía son las que me 

vinieron a la mente ... Sin embargo, no puedo probar si son suficientes para definir un buen 

maestro ... 

¿Deberían los maestros desempeñar más un papel de coaching en los programas de educación 

en habilidades sociales? 

No, creo que deben atenerse a los contenidos propuestos en el programa de los cursos. 

Las clases con muchos estudiantes pueden dificultar el desarrollo y la práctica de habilidades 

blandas. ¿Cuántos estudiantes sueles tener en clase? 

Alrededor de 30. Si tengo alrededor de 50 como en las clases de marketing, la interacción es 

menor ... 

¿Alguna vez has recibido capacitación en habilidades blandas en la universidad? 

No. 

¿Has realizado cursos externos por iniciativa propia? 

No, soy escéptico con respecto a la adquisición de habilidades blandas por medio de un curso 

formal. 

 

 



 

3- Sugerencia para el desarrollo de cursos en habilidades blandas 

¿Cuál es su opinión sobre el nivel de habilidades blandas entre los graduados de su 

universidad? 

Varía… 

¿Qué habilidades blandas deberían desarrollarse entre los jóvenes? 

Depende… 

 ¿Deben existir programas de habilidades blandas en cada grado con independencia del campo 

de estudio? 

No. 

¿Qué actividades podrían llevarse a cabo dentro de un programa de habilidades blandas? 

No estoy de acuerdo con los cursos para desarrollar habilidades blandas, pero creo que hay 

actividades que pueden facilitar su adquisición ... 

 

 Maria Teresa Barros 

Entrevista Nº: 8   

Fecha: 06/04/2019             Duración: +-10 min 

Institución: Escola Superior de Tecnologia e Gestão do P.PORTO (ESTG|P.PORTO)  

Profesión docente 

Título que imparte: Licenciatura e Mestrado 

Asignatura: Ciências Empresariais.  

1. Preguntas para analizar el punto de vista del profesor sobre la importancia de las 

habilidades blandas 

¿Qué significa el término habilidad blanda para ti? 

Competencias sociales que tienden a ser desarrolladas por la experiencia y que facilitan la 

adquisición de habilidades difíciles. 

¿Crees que las habilidades sociales son importantes en el contexto del empleo? 

Sí, sin duda ... Hoy en día las personas están más expuestas a varios públicos a través de las redes 

sociales, por lo tanto, es muy importante estar preparado para comunicarse con muchas 

personas diferentes ... 



 

¿Crees que las habilidades sociales son importantes para favorecer la incorporación laboral de 

nuevos graduados? 

Sí, la empatía es muy importante en el contexto laboral porque simplifica el proceso de gestión 

de equipos ... 

¿Alguna vez has trabajado para una empresa privada? 

Si, por varios años. 

¿Has participado o participar en proyectos de colaboración con empresas? 

Sí en contextos de investigación. 

2. Preguntas sobre el papel percibido de los maestros en el desarrollo de habilidades blandas 

en los estudiantes. 

¿Son importantes las habilidades sociales en el trabajo de un maestro? 

Sí, muy importante para relacionarse con los estudiantes de una manera adecuada que pueda 

facilitar el proceso de aprendizaje y motivarlos a desarrollar proyectos dentro de su campo de 

interés. 

¿Cuáles son las habilidades blandas requeridas para un maestro? 

Habilidades de comunicación, motivación, manejo de conflictos y simplificación ... 

¿Deberían los maestros desempeñar más un papel de coaching en los programas de educación 

en habilidades sociales? 

Lo hacen dentro de sus cursos utilizando herramientas que la mayoría de nosotros hemos 

aprendido con experiencia ... 

Las clases con muchos estudiantes pueden dificultar el desarrollo y la práctica de habilidades 

blandas. ¿Cuántos estudiantes sueles tener en clase? 

Es cierto, pero dependiendo del tema y la comodidad del maestro ... A veces es más difícil 

manejar a pocas personas porque el enfoque puede ir fácilmente a otro lado ... Sin embargo, 

enseño en promedio a 30/40 estudiantes en licenciatura y 20 en cursos magistrales. 

Por supuesto, es más manejable con menos de 50 estudiantes ... 

¿Alguna vez has recibido capacitación en habilidades blandas en la universidad? 

No. 

¿Has tomado cursos externos por iniciativa propia? 

No 

 

 



 

3- Sugerencia para el desarrollo de cursos en habilidades blandas 

¿Cuál es su opinión sobre el nivel de habilidades blandas entre los graduados de su 

universidad? 

Creo que están más preparados que los estudiantes que vienen de grandes universidades 

porque el proceso de aprendizaje está más enfocado en una institución más pequeña como la 

nuestra. 

¿Qué habilidades blandas deberían desarrollarse entre los jóvenes? 

Gestión del tiempo, tolerancia al cambio; comunicación verbal (verbal y no verbal) 

¿Deben existir programas de habilidades blandas en cada grado con independencia del campo 

de estudio? 

Sí, a través de talleres y cursos no obligatorios ... 

¿Qué actividades podrían llevarse a cabo dentro de un programa de habilidades blandas? 

Como ya he respondido con anterioridad, gestión del tiempo o comunicación.  

  



 

Rumanía:  

Conclusiones de entrevistas en Rumania: 

- Las principales habilidades sociales que los estudiantes necesitan hoy en día son; gestión 

de conflictos, resolución de problemas, comunicación interpersonal, puntualidad, 

adaptabilidad, igualdad de género y negociación, pensamiento crítico y escucha activa. 

También el emprendimiento relacionado con las habilidades sociales es importante. 

- Algunos sectores requieren más habilidades blandas en los estudiantes que otros, pero 

en general las habilidades blandas son necesarias y requeridas por el empleador de 

todos los sectores. 

- Los empleadores deberían estar más en contacto con los estudiantes. 

- Algunos maestros piensan que se necesitan grandes grupos de estudiantes para 

desarrollar algunas habilidades blandas como el trabajo en equipo; otros piensan que el 

número ideal de estudiantes para entrenar habilidades blandas en situaciones de clase 

es entre 12-15. 

- Algunos maestros piensan que las habilidades blandas son esenciales y deben incluirse 

en el programa académico, al igual que otros piensan que los maestros deben 

desempeñar el papel de un entrenador y los estudiantes deben ser más abiertos sobre 

los métodos de capacitación. 

 

 George Carutasu 

Entrevista Nº: 1   

Fecha: 13 Febrero, 2019     Duración: 1h 

DATOS PERSONALES: 

Institución para la que trabaja:: Romanian-American University 

Profesión y campo de trabajo:  Profesor, decano.  

Cursos que imparte: licenciatura y master.  

Asignatura: IT 

Curso: Arquitectura de sistemas, Sistemas CRM, Gestión de Proyectos 

PREGUNTAS: 

En primer lugar, me gustaría saber sobre tu campo de trabajo y tu experiencia laboral diaria 

como profesor. Cuéntame un poco sobre tu campo de trabajo y quiénes son tus alumnos. 



 

 

1. Preguntas para analizar el punto de vista del profesor sobre la importancia de las 

habilidades blandas.  

¿Qué significa para ti el término habilidad blanda? 

En nuestro campo las habilidades blandas son muy importantes, junto a las habilidades técnicas. 

La comunicación personal es una de las más importantes.  

 

¿Crees que las habilidades sociales son importantes en el contexto del empleo? 

Definitivamente, las habilidades blandas son muy importantes en el contexto laboral.  

 

¿Crees que las habilidades sociales son importantes para favorecer la incorporación laboral de 

nuevos graduados? 

Sí, las habilidades blandas ayudan a incorporarse más rápido al mercador labora. Además animo 

a los estudiantes a adquirir todas las habilidades blandas que demandan las empresas; espero 

que al menos el 30% de ellos lo hagan.  

 

¿Alguna vez has trabajado para una empresa privada? 

Sí, trabajé con anterioridad en varias empresas privadas, RAU no es mi primer empleador.  

 

¿Has participado o participarás en proyectos de colaboración con empresas? 

Sí. 

 

2. Preguntas sobre el papel percibido de los maestros en el desarrollo de habilidades blandas 

en los estudiantes.  

¿Son importantes las habilidades blandas en el trabajo de un maestro? 

Las habilidades blandas son muy importantes y se están convirtiendo en el activo más valioso 

de los graduados en una entrevista de trabajo.  

 

¿Cuáles son las habilidades blandas requeridas para un maestro? 

La gestión de conflictos, la comunicación y la resolución de problemas son habilidades blandas 

muy importantes.  

 



 

¿Deberían los maestros desempeñar más un papel de coaching en los programas de educación 

en habilidades sociales? 

Sí, especialmente en actividades extracurriculares que también involucren a los estudiantes.  

 

Las clases con muchos estudiantes pueden dificultar el desarrollo y la práctica de habilidades 

blandas. ¿Cuántos estudiantes sueles tener en clase? 

En Rumanía, hay reglas con respecto al número máximo de estudiantes que asisten a la clase, 

por lo que no tenemos tales problemas (25 estudiantes / seminarios, 150 estudiantes / curso) 

 

¿Alguna vez has recibido capacitación en habilidades blandas en la universidad? 

Sí, habilidades de comunicación y de compresión intercultural.  

 

¿Has realizado cursos externos por iniciativa propia? 

Comunicación en lenguas extranjeras, pero la verdad, me he centrado más en habilidades 

técnicas.  

  

3. Sugerencia para el desarrollo de cursos en habilidades blandas 

¿Cuál es su opinión sobre el nivel de habilidades blandas entre los graduados de su 

universidad? 

Deberíamos adaptarnos al nuevo paradigma cambiante de esta generación, especialmente 

porque no son capaces de centrar su atención más de 20 minutos en un tema. En cualquier caso, 

considero que nuestros graduados alcanzan un nivel bastante bueno en habilidades blandas.  

 

¿Qué habilidades blandas deberían desarrollarse entre los jóvenes? 

Todas las habilidades blandas relacionadas con el emprendimiento, la comunicación, y el trabajo 

en equipo.  

 

¿Deben existir programas de habilidades blandas en cualquier campo con independencia del 

campo de estudio? 

Incluso en los plantes de estudio actuales, tenemos ciertas materias en las que hay clases con 

enfoque en habilidades blandas, pero no dedicadas en exclusiva a cierta habilidad blanda.  

 



 

¿Qué actividades podrían llevarse a cabo dentro de un programa de habilidades blandas? 

Especialmente trabajo en equipo y los roles que pueden darse en un equipo.  

 

 

 Georgiana Surdu 

Entrevista Nº: 2     

Fecha: 13 febrero 2019     Duración: 1h 

DATOS PERSONALES: 

Institución para la que trabaja: Romanian-American University 

Profesión y campo de trabajo:  Profesora, Vicedecana 

Cursos que imparte: licenciatura y master.  

Asignatura: económicas 

Curso: Negociaciones Comerciales, Gestión de Negocios Internacionales 

 

PREGUNTAS: 

En primer lugar, me gustaría saber sobre tu campo de trabajo y tu experiencia laboral diaria 

como profesor. Cuéntame un poco sobre tu campo de trabajo y quiénes son tus alumnos. 

 

1- Preguntas para analizar el punto de vista del profesor sobre la importancia de las 

habilidades blandas.  

¿Qué significa para ti el término habilidad blanda? 

Es bastante difícil definir exactamente el término, ya que estas habilidades no se refieren a 

ninguna disciplina precisa que se enseñe académicamente.  

 

¿Crees que las habilidades sociales son importantes en el contexto del empleo? 

Definitivamente sí, pero también depende del trabajo que hayas elegido. Si vas a trabajar en 

telecomunicaciones quizás las habilidades blandas son más importantes, pero si deseas trabajar 

en la industria hotelera, probablemente las habilidades blandas sean un punto crítico en la 

entrevista.  

 



 

¿Crees que las habilidades sociales son importantes para favorecer la incorporación laboral de 

nuevos graduados? 

Sí, por su puesto.  

 

¿Alguna vez has trabajado para una empresa privada? 

Sí.  

 

¿Has participado o participarás en proyectos de colaboración con empresas? 

Sí. 

 

2- Preguntas sobre el papel percibido de los maestros en el desarrollo de habilidades blandas 

en los estudiantes. 

¿Son importantes las habilidades blandas en el trabajo de un maestro? 

Absolutamente. Desde la perspectiva del docente, depende mucho de su capacidad para 

transmitir la información a los estudiantes. Además, debe ser puntual, correcto en la evaluación 

y convertirse a un modelo a seguir para los estudiantes.  

  

¿Cuáles son las habilidades blandas requeridas para un maestro? 

Comunicación interpersonal.  

 

¿Deberían los maestros desempeñar más un papel de coaching en los programas de educación 

en habilidades sociales? 

Depende mucho de cada docente pero también del temario del curso o asignatura; algunos 

temarios son flexibles y es posible incluir habilidades blandas. 

 

Las clases con muchos estudiantes pueden dificultar el desarrollo y la práctica de habilidades 

blandas. ¿Cuántos estudiantes sueles tener en clase? 

A veces, para ciertas materias, tener una gran cantidad de alumnos no ayuda mucho.  

 

¿Alguna vez has recibido capacitación en habilidades blandas en la universidad? 

Sí, creo que sí, pero cuando yo era estudiante las habilidades blandas no se promovían tanto.  

 



 

¿Has realizado cursos externos por iniciativa propia? 

Sí, cada vez que puedo.  

  

3- Sugerencia para el desarrollo de cursos en habilidades blandas 

¿Cuál es su opinión sobre el nivel de habilidades blandas entre los graduados de su 

universidad? 

En general hay un buen nivel, pero las empresas están particularmente interesadas en 

habilidades de comunicación, liderazgo y resolución de problemas. Al mismo tiempo, los 

empleadores deberían tener un contacto más estrecho con los alumnos.  

¿Qué habilidades blandas deberían desarrollarse entre los jóvenes? 

Comunicación interpersonal, habilidades sociales relacionadas con el emprendimiento, igualdad 

de género, negociaciones, puntualidad y adaptabilidad. 

¿Deben existir programas de habilidades blandas en cualquier campo con independencia del 

campo de estudio? 

No necesariamente, porque en nuestra universidad los estudiantes tienen muchas 

oportunidades para unirse a cursos extracurriculares dedicados a habilidades blandas. Los 

estudiantes necesitan una combinación entre habilidades duras y blandas, y pueden mejorar 

esas habilidades blandas a través del aprendizaje de larga duración. 

 

 Iuliu Ivanescu 

 

Entrevista Nº: 3     

Fecha: 13 Febrero 2019    Duración: 1h 

DATOS PERSONALES: 

Institución para la que trabaja: Romanian-American University 

Profesión y campo de trabajo: profesor y vicedecano.  

Título que imparte: licenciatura y master.  

Asignatura: económicas.  

Curso: comercio internacional y políticas comerciales.  

 

 

 



 

PREGUNTAS: 

En primer lugar, me gustaría saber sobre tu campo de trabajo y tu experiencia laboral diaria 

como profesor. Cuéntame un poco sobre tu campo de trabajo y quiénes son tus alumnos. 

 

1- Preguntas para analizar el punto de vista del profesor sobre la importancia de las 

habilidades blandas.  

¿Qué significa para ti el término habilidad blanda? 

Competencias que ayudan al graduado a completar sus habilidades adquiridas durante los 

estudios y que facilitarán su inserción en el lugar de trabajo y lo ayudarán a crecer 

profesionalmente.  

 

¿Crees que las habilidades sociales son importantes en el contexto del empleo? 

Son obligatorios. Son esenciales. Son vitales. 

 

Do you think soft skills are important to favour labour incorporation of new graduates?  

Sí, las habilidades blandas ayudan a los estudiantes a tener una incorporación más rápida en el 

mercado laboral. Además, animo a los estudiantes a adquirir todas las habilidades blandas que 

apoyan la actividad empresarial y deseo que al menos el 30% de los estudiantes tomen este 

camino 

 

¿Alguna vez has trabajado para una empresa privada? 

Lamentablemente no. Trabajé desde el principio en RAU 

 

¿Has participado o participarás en proyectos de colaboración con empresas? 

Sí 

 

2- Preguntas sobre el papel percibido de los maestros en el desarrollo de habilidades blandas 

en los estudiantes. 

¿Son importantes las habilidades blandas en el trabajo de un maestro? 

Personalmente, creo que el nivel de habilidades blandas depende mucho de los cursos 

impartidos por cada maestro, pero podemos resaltar las habilidades  TIC y comunicación 

 



 

¿Cuáles son las habilidades blandas requeridas para un maestro? 

Comunicación 

 

¿Deberían los maestros desempeñar más un papel de coaching en los programas de educación 

en habilidades sociales? 

Sí, definitivamente todos los docentes participan en esta actividad.  

 

Las clases con muchos estudiantes pueden dificultar el desarrollo y la práctica de habilidades 

blandas. ¿Cuántos estudiantes sueles tener en clase? 

Cuanto mayor sea el número de estudiantes, más difícil es monitorear a cada estudiante. Usando 

plataformas virtuales en línea o diferentes herramientas de software, podemos mejorar la 

eficiencia de esta actividad 

 

¿Alguna vez has recibido capacitación en habilidades blandas en la universidad? 

Desafortunadamente no.  

 

¿Has realizado cursos externos por iniciativa propia? 

Comunicación en lenguas extranjeras.  

  

3- Sugerencia para el desarrollo de cursos en habilidades blandas 

¿Cuál es su opinión sobre el nivel de habilidades blandas entre los graduados de su 

universidad? 

Nunca podemos decir que los graduados alcanzaron un nivel "suficiente" de habilidades blandas 

y los graduados deben ser conscientes de que tienen que adaptar continuamente su nivel de 

habilidades blandas a las demandas cambiantes del mercado laboral. 

 

¿Qué habilidades blandas deberían desarrollarse entre los jóvenes? 

Todas las habilidades sociales relacionadas con el emprendimiento, la comunicación, el trabajo 

en equipo. 

 

 

 



 

¿Deben existir programas de habilidades blandas en cualquier campo con independencia del 

campo de estudio? 

Tenemos una serie de actividades, especialmente actividades extracurriculares, dedicadas al 

desarrollo de habilidades blandas 

 

¿Qué actividades podrían llevarse a cabo dentro de un programa de habilidades blandas? 

Comunicación oral y escrita, oratoria, preparación para entrevistas de trabajo. 

 

 Mariana Coanca 

Entrevista Nº: 4     

Fecha: 13 febrero 2019     Duración: 1h 

DATOS PERSONALES: 

Institución para la que trabaja: Romanian-American University 

Profesion y campo de trabajo:  docente senior 

Degree he/she is teaching: Bachelor and Master 

Subject: Foreign Languages 

Course: Business Communication in English 

QUESTIONS: 

En primer lugar, me gustaría saber sobre tu campo de trabajo y tu experiencia laboral diaria 

como profesor. Cuéntame un poco sobre tu campo de trabajo y quiénes son tus alumnos. 

 

1- Preguntas para analizar el punto de vista del profesor sobre la importancia de las 

habilidades blandas.  

¿Qué significa para ti el término habilidad blanda? 

La capacidad de una persona para convertirse en un buen líder, para mejorar sus habilidades de 

comunicación, para poder resolver problemas de manera oportuna y para tomar decisiones, 

pero también para aceptar las críticas en el lugar de trabajo y tener la capacidad de superar esos 

momentos y mejorar sus cualidades generales 

 

¿Crees que las habilidades sociales son importantes en el contexto del empleo? 

Por supuesto, son muy importantes y gran parte de mi trabajo se centra en este objetivo. 



 

¿Crees que las habilidades sociales son importantes para favorecer la incorporación laboral de 

nuevos graduados? 

Sí, definitivamente.  

 

¿Alguna vez has trabajado para una empresa privada? 

No trabajé estrictamente hablando, pero participé en diferentes actividades con empresas 

privadas 

¿Has participado o participarás en proyectos de colaboración con empresas? 

No 

 

2- Preguntas sobre el papel percibido de los maestros en el desarrollo de habilidades blandas 

en los estudiantes. 

¿Son importantes las habilidades blandas en el trabajo de un maestro? 

Absolutamente. Una buena comunicación con estudiantes y colegas nos ayuda a lograr buenos 

resultados en cualquier actividad. 

 

¿Cuáles son las habilidades blandas requeridas para un maestro? 

Creo que todos ellos son importantes, solo mencionan la comunicación interpersonal, el 

liderazgo o la resolución de problemas. 

 

¿Deberían los maestros desempeñar más un papel de coaching en los programas de educación 

en habilidades sociales? 

Creo que siempre hay margen de mejora, y especialmente el Programa Erasmus nos ayudó a 

adquirir nuevas habilidades y mejorar mucho nuestras capacidades existentes a través de 

ejercicios de aprendizaje mutuo con nuestros colegas extranjeros. 

 

Las clases con muchos estudiantes pueden dificultar el desarrollo y la práctica de habilidades 

blandas. ¿Cuántos estudiantes sueles tener en clase? 

Por lo general, trabajo con hasta 50 estudiantes y mi opinión es que ese número no afecta la 

calidad del proceso de aprendizaje, sino que incluso me ayuda a crear diferentes escenarios para 

ayudar a los estudiantes a desarrollar ciertas habilidades. 

 

¿Alguna vez has recibido capacitación en habilidades blandas en la universidad? 



 

Por supuesto, tuve la oportunidad de recibir diferentes entrenamientos durante mi período de 

estudio, especialmente enfocado en la comunicación 

 

¿Has realizado cursos externos por iniciativa propia? 

Sí, siempre aprovecho cualquier oportunidad para desarrollarme 

  

3- Sugerencia para el desarrollo de cursos en habilidades blandas 

¿Cuál es su opinión sobre el nivel de habilidades blandas entre los graduados de su 

universidad? 

En general, hay un buen nivel, pero las empresas están particularmente interesadas en las 

habilidades de comunicación, liderazgo y resolución de problemas. Al mismo tiempo, los 

empleadores deberían estar más presentes entre los estudiantes. 

 

¿Qué habilidades blandas deberían desarrollarse entre los jóvenes? 

Comunicación interpersonal, liderazgo, resolución de problemas. 

 

¿Deben existir programas de habilidades blandas en cualquier campo con independencia del 

campo de estudio? 

Creo que cada programa de estudio debe contener habilidades blandas, pero implícitamente 

nos enfocamos en el desarrollo de habilidades blandas para los estudiantes. De todos modos, 

existe la necesidad de desarrollar cursos especializados para desarrollar habilidades blandas, 

teniendo en cuenta el interés de los empleadores en estas habilidades blandas 

 

¿Qué actividades podrían llevarse a cabo dentro de un programa de habilidades blandas? 

Ejercicios especialmente prácticos para desarrollar el trabajo en equipo, habilidades de liderazgo 

y desarrollar la asertividad entre los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 



 

 Norel Neagu 

Entrevista Nº: 5     

Fecha: 14 febrero 2019     Duración: 1h 

DATOS PERSONALES: 

Institución para la que trabaja: Romanian-American University 

Profesióny campo de trabajo: Docente senior. 

Grado que imparte: licenciatura y master. 

Asignatura: derecho. 

Curso: derecho penal y derecho comunitario.  

 

PREGUNTAS: 

En primer lugar, me gustaría saber sobre tu campo de trabajo y tu experiencia laboral diaria 

como profesor. Cuéntame un poco sobre tu campo de trabajo y quiénes son tus alumnos. 

 

1- Preguntas para analizar el punto de vista del profesor sobre la importancia de las 

habilidades blandas.  

¿Qué significa para ti el término habilidad blanda? 

 

Entiendo que este concepto es el antónimo de lo que entendemos con habilidades duras, 

especialmente en mi ámbito de trabajo.  

 

¿Crees que las habilidades sociales son importantes en el contexto del empleo? 

Debe saber cuáles son los requisitos para el trabajo seleccionado, desde el campo de la ley. 

Como abogado, debe tener habilidades empresariales, trabajo en equipo, resolución de 

problemas y muy buenas habilidades de comunicación. Como fiscal, el pensamiento crítico es 

muy importante, al lado del trabajo en equipo. Como juez, debe escuchar, necesita pensamiento 

crítico y resolución de problemas. Diferentes habilidades para diferentes trabajos. 

 

¿Crees que las habilidades sociales son importantes para favorecer la incorporación laboral de 

nuevos graduados? 

Sí, por supuesto.  



 

 

 

¿Alguna vez has trabajado para una empresa privada? 

Sí 

 

¿Has participado o participarás en proyectos de colaboración con empresas? 

Sí 

 

2- Preguntas sobre el papel percibido de los maestros en el desarrollo de habilidades blandas 

en los estudiantes..   

¿Son importantes las habilidades blandas en el trabajo de un maestro? 

Absolutamente. Debe tener la capacidad de entregar de manera eficiente la información a los 

estudiantes 

 

¿Cuáles son las habilidades blandas requeridas para un maestro? 

Comunicación interpersonal.  

 

¿Deberían los maestros desempeñar más un papel de coaching en los programas de educación 

en habilidades sociales? 

Depende de cada persona, pero al mismo tiempo depende mucho del tema del curso, porque 

algunos de los temas son más permisivos para incluir habilidades blandas. 

 

Las clases con muchos estudiantes pueden dificultar el desarrollo y la práctica de habilidades 

blandas. ¿Cuántos estudiantes sueles tener en clase? 

Usualmente trabajo con 25 estudiantes. Cualquier número anterior está complicando el trabajo. 

Idealmente, prefiero trabajar con 12-15 estudiantes, para permitir que los estudiantes trabajen 

en equipos para juegos de rol. 

 

¿Alguna vez has recibido capacitación en habilidades blandas en la universidad? 

No como estudiante.  

 

¿Has realizado cursos externos por iniciativa propia? 



 

Sí. 

  

3- Sugerencia para el desarrollo de cursos en habilidades blandas 

¿Cuál es su opinión sobre el nivel de habilidades blandas entre los graduados de su 

universidad? 

No estoy muy contento con el nivel actual de habilidades blandas entre los graduados. 

Probablemente necesitamos más cursos sobre habilidades blandas. Hablando como empleador, 

vi mucho espacio para mejorar. 

 

¿Qué habilidades blandas deberían desarrollarse entre los jóvenes? 

Comunicación interpersonal, ética, trabajo en equipo, resistencia al estrés. 

 

¿Deben existir programas de habilidades blandas en cualquier campo con independencia del 

campo de estudio? 

Sí, relacionadas con el mercado de trabajo.  

 

 

 Olga Potecea 

Entrevista nº: 6     

Fecha:  14 Febrero , 2019     Duración: 1h 

DATOS PERSONALES: 

Institución para la que trabaja:  Romanian-American University 

Profesión y campo de trabajo: Profesor senior y director de departamnento.  

Grado que imparte: licenciatura y master.  

Asignatura: económicas.  

Curso: contabilidad.  

 

PREGUNTAS: 

En primer lugar, me gustaría saber sobre tu campo de trabajo y tu experiencia laboral diaria 

como profesor. Cuéntame un poco sobre tu campo de trabajo y quiénes son tus alumnos. 

 



 

1- Preguntas para analizar el punto de vista del profesor sobre la importancia de las 

habilidades blandas.  

¿Qué significa para ti el término habilidad blanda? 

La capacidad de trabajar en un determinado campo, para el trabajo en el que se está formando 

el estudiante. 

¿Crees que las habilidades sociales son importantes en el contexto del empleo? 

Las habilidades blandas representan una cierta ventaja para quienes las han desarrollado frente 

a quienes no se han preocupado por 

¿Crees que las habilidades sociales son importantes para favorecer la incorporación laboral de 

nuevos graduados? 

Sí, por supuesto.  

 

¿Alguna vez has trabajado para una empresa privada? 

Si. Debido a mi especialización, puedo trabajar al mismo tiempo para RAU y empresas privadas. 

¿Has participado o participarás en proyectos de colaboración con empresas? 

Sí, en dos al menos.  

 

2- Preguntas sobre el papel percibido de los maestros en el desarrollo de habilidades blandas 

en los estudiantes..   

¿Son importantes las habilidades blandas en el trabajo de un maestro? 

Si. Es muy importante poder transmitir a los estudiantes las habilidades prácticas, además de la 

teoría. 

¿Cuáles son las habilidades blandas requeridas para un maestro? 

Comunicación, resolución de problemas, pensamiento analítico. 

 

¿Deberían los maestros desempeñar más un papel de coaching en los programas de educación 

en habilidades sociales? 

Si. Podrían jugar un papel aún más importante, pero al mismo tiempo los estudiantes deberían 

ser más abiertos en este proceso. 

 

Las clases con muchos estudiantes pueden dificultar el desarrollo y la práctica de habilidades 

blandas. ¿Cuántos estudiantes sueles tener en clase? 



 

Actualmente no tenemos este problema con las clases 

 

¿Alguna vez has recibido capacitación en habilidades blandas en la universidad? 

No 

 

¿Has realizado cursos externos por iniciativa propia? 

Realmente no. Tenía que encontrar soluciones en el camino y adaptarme a los requisitos. 

 

  

3- Sugerencia para el desarrollo de cursos en habilidades blandas 

¿Cuál es su opinión sobre el nivel de habilidades blandas entre los graduados de su 

universidad? 

Creo que nuestros graduados alcanzan un buen nivel de habilidades blandas, ya que consiguen 

empleo de forma rápida.  

 

¿Qué habilidades blandas deberían desarrollarse entre los jóvenes? 

Todas las habilidades blandas ligadas al emprendimiento, comunicaicon y trabajo en equipo.  

 

¿Deben existir programas de habilidades blandas en cualquier campo con independencia del 

campo de estudio? 

Hay algunos programas de estudio que imparten clases de habilidades blandas facultativas. 

 

 

 Stefan Ionescu 

Entrevista nº: 7     

Fecha: 14 febrero 2019     Duración: 1h 

DATOS PERSONALES: 

Institución para la que trabaja:  Romanian-American University 

Profesión y campo de trabajo: professor 

Grado en el que imparte: licenciatura y master.  

Asignatura: análisis de datos.  



 

Curso: estadística y econometría.  

 

PREGUNTAS: 

En primer lugar, me gustaría saber sobre tu campo de trabajo y tu experiencia laboral diaria 

como profesor. Cuéntame un poco sobre tu campo de trabajo y quiénes son tus alumnos. 

 

1- Preguntas para analizar el punto de vista del profesor sobre la importancia de las 

habilidades blandas.  

¿Qué significa para ti el término habilidad blanda? 

 

No creo que haya una definición universal, pero podemos dividirla en dos categorías: habilidades 

interpersonales y habilidades intrapersonales. 

 

¿Crees que las habilidades sociales son importantes en el contexto del empleo? 

Seguro. Las habilidades técnicas no son suficientes para tener un buen trabajo y desempeñarse 

en su campo. 

¿Crees que las habilidades sociales son importantes para favorecer la incorporación laboral de 

nuevos graduados? 

Sí, por supuesto. A mayor nivles de habilidades blandas, más posibilidades de encontrar un 

mejor trabajo 

¿Alguna vez has trabajado para una empresa privada? 

Sí 

¿Has participado o participarás en proyectos de colaboración con empresas? 

Sí 

 

2- Preguntas sobre el papel percibido de los maestros en el desarrollo de habilidades blandas 

en los estudiantes. 

¿Son importantes las habilidades blandas en el trabajo de un maestro? 

Absolutamente. Debe tener la capacidad de entregar de manera eficiente y eficiente la 

información a los estudiantes. 

 

 



 

¿Cuáles son las habilidades blandas requeridas para un maestro? 

Definitely interpersonal communication, but also creativity. 

 

¿Deberían los maestros desempeñar más un papel de coaching en los programas de educación 

en habilidades sociales? 

Claro, ellos tienen que estar muy involucrados. 

 

Las clases con muchos estudiantes pueden dificultar el desarrollo y la práctica de habilidades 

blandas. ¿Cuántos estudiantes sueles tener en clase? 

Por lo general, trabajo con 50-60 estudiantes, pero tenía números aún más altos. 

 

¿Alguna vez has recibido capacitación en habilidades blandas en la universidad? 

No como estudiante, sino como cursos psicopedagógicos después de la graduación. 

 

¿Has realizado cursos externos por iniciativa propia? 

Sí. 

  

3- Sugerencia para el desarrollo de cursos en habilidades blandas 

¿Cuál es su opinión sobre el nivel de habilidades blandas entre los graduados de su 

universidad? 

Tienen un buen nivel razonable de habilidades blandas, pero hay espacio para mejorar. Deben 

ser conscientes de que los empleadores buscan especialmente habilidades de pensamiento 

crítico, habilidades de resolución de problemas o comunicación efectiva. 

 

¿Qué habilidades blandas deberían desarrollarse entre los jóvenes? 

Liderazgo, gestion de conflictos, gestión del estrés, tenacidad 

 

¿Deben existir programas de habilidades blandas en cualquier campo con independencia del 

campo de estudio? 

Sí, seguro que ayudará a los estudiantes y, al mismo tiempo, facilitará nuestro trabajo como 

profesores. 

 



 

¿Qué actividades podrían llevarse a cabo dentro de un programa de habilidades blandas? 

Probablemente no debería ser un curso académico rígido, sino con mucho énfasis en la 

aplicación práctica del mismo. 

 

 

 Tudor Edu 

Entrevista Nº: 8     

Fecha: 14 febrero 2019     Duración: 1h 

DATOS PERSONALES: 

Institución para la que trabaja: Romanian-American University 

Profesion y campode trabajo: docente 

Cursos que imparte: Grado y master.  

Asignatura: económicas 

Curso: Marketing Estratégico, Comportamiento del Consumidor, Investigación de Mercados 

 

PREGUNTAS: 

En primer lugar, me gustaría saber sobre tu campo de trabajo y tu experiencia laboral diaria 

como profesor. Cuéntame un poco sobre tu campo de trabajo y quiénes son tus alumnos. 

 

1- Preguntas para analizar el punto de vista del profesor sobre la importancia de las 

habilidades blandas.  

¿Qué significa para ti el término habilidad blanda? 

Otras competencias que apoyan las competencias principales obtenidas a través de cursos 

académicos. 

¿Crees que las habilidades sociales son importantes en el contexto del empleo? 

Son esenciales 

¿Crees que las habilidades sociales son importantes para favorecer la incorporación laboral de 

nuevos graduados? 

Sí, por su puesto 

¿Alguna vez has trabajado para una empresa privada? 

Sí, durante los últimos 20 años, en el campo de la investigación. 



 

¿Has participado o participarás en proyectos de colaboración con empresas? 

Sí. 

 

2- Preguntas sobre el papel percibido de los maestros en el desarrollo de habilidades blandas 

en los estudiantes. 

¿Son importantes las habilidades blandas en el trabajo de un maestro? 

Absolutamente. Sin habilidades blandas, básicamente no puedes hacer tu trabajo. 

 

¿Cuáles son las habilidades blandas requeridas para un maestro? 

Creo que lo más importante es la comunicación (escrita y oral), que le permite transmitir sus 

ideas a los estudiantes. 

¿Deberían los maestros desempeñar más un papel de coaching en los programas de educación 

en habilidades sociales? 

Por supuesto. Son esenciales hoy y lo serán también en el futuro. 

Las clases con muchos estudiantes pueden dificultar el desarrollo y la práctica de habilidades 

blandas. ¿Cuántos estudiantes sueles tener en clase? 

Siempre prefiero trabajar con un menor número de estudiantes, tanto para habilidades blandas 

como duras. 

¿Alguna vez has recibido capacitación en habilidades blandas en la universidad? 

No, no recuerdo haberlo recibido. 

¿Has realizado cursos externos por iniciativa propia? 

Yes 

  

3- Sugerencia para el desarrollo de cursos en habilidades blandas 

¿Cuál es su opinión sobre el nivel de habilidades blandas entre los graduados de su 

universidad? 

There is always a contradiction between the expectations of the private environment and the 

expectations of the graduates. Of course, there is always a better way to prepare students for 

facing the demands of the labor market 

 

¿Qué habilidades blandas deberían desarrollarse entre los jóvenes? 

Interpersonal communication, critical thinking, team working 

 



 

¿Deben existir programas de habilidades blandas en cualquier campo con independencia del 

campo de estudio? 

Soft skills are essential, so definitely should be part of all the academic programs.  

  



 

España 

Conclusiones de las entrevistas en España: 

- Los estudiantes a veces no saben qué son las habilidades blandas, pero una vez que 

conocen el concepto muestran gran interés en ello. 

- Actividades propuestas para entrenar habilidades blandas: 

• Debates, para desarrollar habilidades de comunicación, trabajo en equipo y 

empatía. 

• Actividades de voluntariado. 

• Competiciones para resolver desafíos. 

• Actividades para romper el hielo. 

• Actividades de juego de roles. 

• Presentaciones de lanzamiento. 

• Programas de tutoría. 

- Las habilidades blandas se pueden ver como una actitud profesional en las entrevistas y 

también pueden facilitar la incorporación a equipos de trabajo o proyectos. 

- Las habilidades blandas son el tema pendiente en muchos grados. Deben promoverse 

en todas las materias o grados Los estudiantes deben ser entrenados y educados con 

habilidades blandas además de otras habilidades técnicas y conocimiento. 

- Introducir la evaluación por pares entre los docentes, para motivarlos a mejorar sus 

habilidades blandas y animarlos a entrenarse. 

 

 Ana Bernabeu Tello 

 

Entrevista Nº 1    

DATOS PERSONALES: 

Institución para la que trabaja: UNIVERSIDADE DE VIGO 

Profesión y campo de trabajo: PROFESOR / INVESTIGADOR, GEOLOGÍA MARINA 

Título que imparte: CIENCIAS DEL MAR 

Asunto: OCEANOGRAFÍA GEOLÓGICA I 

Curso: 3º 

 

 



 

PREGUNTAS: 

Primero, me gustaría tener una idea de su campo de trabajo y su experiencia laboral diaria 

como profesor. Cuéntame un poco sobre tu campo de trabajo y quiénes son tus alumnos. 

La oceanografía geológica (también llamada geología marina) es uno de los campos más amplios 

de las Ciencias de la Tierra y contiene muchas subdisciplinas, que incluyen geofísica y tectónica 

de placas, petrología y geoquímica, procesos de sedimentación, y micropaleontología y 

estratigrafía. La oceanografía geológica se centrará en el estudio de los procesos básicos de la 

tierra que afectan a la sedimentación en áreas litorales, ya que los sedimentos son la principal 

característica geológica de estas regiones. 

El tema cubrirá las técnicas fundamentales para estudiar la topografía, estructura, 

sedimentación y procesos geológicos asociados de estas áreas para descubrir cómo se formaron 

y cómo los procesos en curso (dinámica costera, cambio climático, impacto humano ...) pueden 

cambiarlos en el futuro. 

Mis alumnos pertenecen al grado en Ciencias del Mar y están estudiando el primer semestre del 

3er. año. Son estudiantes con un registro medio-bajo (en relación con el acceso a la universidad), 

con una motivación media, aunque este tema aplicado despierta su interés y participación en el 

aula. 

1- Preguntas para analizar el punto de vista del profesor sobre la importancia de las 

habilidades blandas: 

¿Qué significa para usted el término "habilidad blanda"? 

Entiendo que son habilidades transversales, no relacionadas con el conocimiento específico sino 

más bien relativo sobre cómo lidiar con el trabajo, las relaciones personales, etc., 

independientemente del tema que se trate. 

¿Crees que las habilidades sociales son importantes en el contexto del empleo? 

Sí, creo que las habilidades sociales son importantes en muchas áreas de nuestra vida, incluido 

el empleo. 

¿Crees que las habilidades sociales son importantes para favorecer la incorporación laboral de 

nuevos graduados? 

Sí, creo que las habilidades blandas son importantes, pero esta idea aún no está implantada en 

la sociedad, incluso menos en el mundo empresarial español 



 

¿Alguna vez has trabajado para una empresa privada? 

No 

¿Has participado o participas en proyectos colaborativos con empresas? 

Sí, muchas veces 

 

2. Preguntas sobre el papel percibido de los profesores en el desarrollo de habilidades blandas 

en los estudiantes. 

¿Son importantes las habilidades blandas en el trabajo de un profesor? 

Sí, creo que las habilidades blandas son necesarias en todas las actividades profesionales, incluso 

más cuando trabajas con otras personas y estás enseñando a tus alumnos algunas materias 

profesionales. 

¿Cuáles son las habilidades blandas requeridas para un profesor? 

Creo que lo más importante sería: 

• Buena capacidad de comunicación 

• Motivación 

• Compromiso ético 

• Capacidad de organización y planificación. 

¿Deberían los profesores desempeñar más un papel de coaching en los programas de 

educación en habilidades sociales? 

Tal vez, pero con suficientes recursos (número reducido de estudiantes, horas de enseñanza 

reducidas, formación específica sobre coaching, etc.). En cualquier caso, esta es un área 

educativa que debe desarrollarse desde la educación primaria 

Las clases con muchos estudiantes pueden dificultar el desarrollo y la práctica de habilidades 

blandas. ¿Cuántos estudiantes usualmente tienes en clase? 

Depende del tipo de clase, que varía entre 20 y 50 estudiantes. 

¿Alguna vez has recibido capacitación en habilidades blandas en la universidad? 

Sí, hice varios cursos de habilidades blandas en mi universidad 

¿Has tomado cursos externos por tu propia iniciativa? 



 

No 

 

3. Sugerencias sobre cursos de desarrollo de habilidades blandas. 

¿Cuál es su opinión sobre el nivel de habilidades blandas entre los graduados de su 

universidad? 

Creo que hay una gran ignorancia sobre las habilidades sociales entre mis alumnos, pero cuando 

ocasionalmente hablo de las habilidades blandas, muestran un gran interés en este tema. 

¿Qué habilidades blandas deberían desarrollarse entre los jóvenes? 

• Habilidades de comunicación. 

• Trabajo en equipo 

• Toma de decisiones 

• Compromiso ético 

• Capacidad de crítica y autocrítica. 

• Iniciativa 

• Creatividad 

¿Debe haber programas de habilidades blandas en cada grado; con independencia del campo 

de estudio? 

Sí, eso creo 

¿Qué actividades podrían llevarse a cabo dentro de un programa de habilidades blandas? 

• Debates que podrían desarrollar habilidades de comunicación, trabajo en 

equipo y empatía. 

• Actividades de voluntariado 

• Concursos para resolver desafíos (relacionados con el grado) 

 

 

 

 

 



 

 Olalla Nieto Faza 

Entrevista Nº 2    

Fecha: 8 de marzo de 2019 Duración: 1 hora 

DATOS PERSONALES 

Institución para la que trabaja: Universidade de Vigo 

Profesión y campo de trabajo: Profesora Contratada Doctora de Química Orgánica 

Título que imparte: Ciencias de los Alimentos (grado), Modelos de Química Teórica y Molecular 

(máster). 

Materia: Química Orgánica (grado Ciencia de los Alimentos), Lengua Extranjera (máster), 

Laboratorio de Química Computacional (máster) 

Curso: 2do año (Ciencia de los alimentos), 1er año (máster) 

 

PREGUNTAS 

Primero, me gustaría tener una idea de su campo de trabajo y su experiencia laboral diaria 

como profesor. Cuéntame un poco sobre tu campo de trabajo y quiénes son tus alumnos. 

1- Preguntas para analizar el punto de vista del profesor sobre la importancia de las 

habilidades blandas: 

¿Qué significa para usted el término "habilidad blanda"? 

Habilidades que no están directamente relacionadas con el conocimiento de una disciplina o 

habilidad técnica. Habilidades que son necesarias y transferibles a cualquier línea de trabajo. 

Cuando se trata de graduados universitarios, por lo general, se refieren a habilidades 

interpersonales (trabajo en equipo, negociación, comunicación) y pensamiento crítico 

(capacidad para analizar e interpretar datos complejos, usar lógica, etc.) 

¿Crees que las habilidades sociales son importantes en el contexto del empleo? 

Creo que son cruciales para el éxito de nuestros graduados, especialmente en empleos que 

encajan en sus cualificaciones formales (hay mucha sobre cualificación en España). El 

conocimiento técnico puede y deberá adquirirse cuando sea necesario para un trabajo 

determinado, y son estas habilidades las que van a permitir esta actualización. 



 

¿Crees que las habilidades sociales son importantes para favorecer la incorporación laboral de 

nuevos graduados? 

En mi opinión lo son, ya que pueden parecer una actitud profesional en una entrevista y 

establecer una diferencia entre candidatos También facilitan la incorporación a cualquier equipo 

o proyecto. 

¿Alguna vez has trabajado para una empresa privada? 

Solo una pasantía de 4 meses en un centro de investigación industrial. Obtuve buena orientación 

y muchas oportunidades para interactuar con la jerarquía de la empresa, con proveedores, etc. 

ganando una buena idea de cuál sería el trabajo de un graduado universitario en la empresa. 

¿Has participado o participas en proyectos colaborativos con empresas? 

No, mi investigación es teórica y bastante alejada de la ciencia aplicada. 

 

2- Preguntas sobre el papel percibido de los docentes en el desarrollo de habilidades blandas 

en los estudiantes. 

¿Son importantes las habilidades blandas en el trabajo de un profesor? 

Son. La enseñanza implica interactuar constantemente con las personas. Un buen maestro 

necesita estar integrado en un equipo con sus colegas y poder comunicarse bien con los 

estudiantes y guiarlos. 

¿Cuáles son las habilidades blandas requeridas para un profesor? 

Comunicación, liderazgo y trabajo en equipo. 

¿Deberían los profesores desempeñar más un papel de coaching en los programas de 

educación en habilidades sociales? 

Creo que deberíamos, pero no estoy seguro de que debamos hacerlo en el tiempo asignado a 

las asignaturas clásicas. Es difícil hacer bien diferentes cosas al mismo tiempo, y si comenzamos 

a "enseñar" y "evaluar" cosas como el trabajo en equipo en Matemáticas I corremos el riesgo de 

no enseñar bien cómo hacer integrales. 

Las clases con muchos estudiantes pueden dificultar el desarrollo y la práctica de habilidades 

blandas. 



 

No necesariamente. El coaching informal, que prevalece hoy en día, se verá obstaculizado por 

grandes clases, sin embargo, un gran número de estudiantes en un curso abre la posibilidad de 

presentar trabajos en equipos, debatiendo y otras actividades de una manera efectiva que no 

sería posible en grupos más pequeños Estas actividades, si están bien diseñadas, podrían ser 

mejores para desarrollar estas habilidades, imitando mejor las experiencias del "mundo real". 

¿Cuántos estudiantes sueles tener en clase? 

Depende del año, entre 12 y 40. 

¿Alguna vez has recibido capacitación en habilidades blandas en la universidad? 

No durante mis estudios. Participo en un programa voluntario donde se brindó capacitación  

a los profesores para que luego puedan ser formadores de estudiantes (MEET) 

¿Has tomado cursos externos por tu propia iniciativa? 

No. 

 

3- Sugerencias sobre cursos de desarrollo de habilidades blandas. 

¿Cuál es su opinión sobre el nivel de habilidades blandas entre los graduados de su 

universidad? 

En mi experiencia, es bastante bajo. Hay estudiantes con habilidades blandas muy bien 

desarrolladas, pero la mayoría no puede operar en los niveles cognitivos más altos (como se 

esperaría de un graduado universitario) o para actuar profesionalmente. Uno de los problemas 

es que el desarrollo de las habilidades blandas dependen de la educación / ambiente previo del 

estudiante individual, ya que no hay programas que trabajen directamente en ellos. 

Las habilidades de comunicación (tanto escrita como oral) son especialmente pobres. 

¿Qué habilidades blandas deberían desarrollarse entre los jóvenes? 

En la universidad, creo que las habilidades de comunicación tendrían que ser lo más importante: 

escribir documentos complejos con estructura y lenguaje apropiados, elaborando 

presentaciones efectivas. El trabajo en equipo y el liderazgo también deben desarrollarse. La 

proactividad, aprender a aprender, etc. son también relevantes. 

¿Debe haber programas de habilidades blandas en cada grado; con independencia del campo 

de estudio? 



 

Creo que ambos tienen su espacio. Yo abogaría por programas dependientes del campo para 

algunas habilidades, desde la comunicación y la cultura en las organizaciones profesionales que 

afecta aspectos como el funcionamiento de los equipos, etc. puede ser muy diferente de un 

campo a otro. Sin embargo, lo haría asegurándonos de que parte de esta capacitación implique 

explícitamente a estudiantes de diferentes programas, porque esto sería una preparación 

invaluable para la multidisciplinariedad de equipos y proyectos en el mundo real. 

¿Qué actividades podrían llevarse a cabo dentro de un programa de habilidades tan suaves? 

El tipo de actividades propuestas puede variar mucho dependiendo de la implicación de la 

institución y de organismos certificadores a cargo de la acreditación. 

Algunas actividades, como debates, tareas escritas, trabajo en equipo, enseñanza orientada a 

proyectos, etc. se puede implementar en clases ordinarias o laboratorios. Sin embargo, creo que 

es más fácil implementarlos en seminarios ad-hoc, enfocados en estas habilidades. Actividades 

como las que se encuentran en el programa GradSchools de Vitae podría usarse para trabajar 

en equipo, comunicación, liderazgo, motivación, etc. 

 

 Antonio Pena 

Entrevista Nº 3   

  

DATOS PERSONALES: 

Institución para la que trabaja: Universidade de Vigo 

Profesión y campo de trabajo: Profesor Titular de Universidad. Sonido, acústica, entornos 

virtuales (videojuegos, realidad aumentada, realidad virtual). 

Título que imparte: Grado en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación. 

Materia: Videojuegos y realidad virtual 

Curso: 4to 

 

PREGUNTAS 

Primero, me gustaría tener una idea de su campo de trabajo y su experiencia laboral diaria 

como profesor. Cuéntame un poco sobre tu campo de trabajo y quiénes son tus alumnos. 



 

1- Preguntas para analizar el punto de vista del maestro sobre la importancia de las 

habilidades blandas: 

¿Qué significa para usted el término "habilidad blanda"? 

Las habilidades blandas incluyen aquellas habilidades relacionadas con el trabajo dentro de un 

grupo de personas: la capacidad de ser coordinado dentro, la capacidad de comunicarse con 

individuos o con todo el grupo, la capacidad de comunicar efectivamente nuestras propias ideas, 

empatía y demás. 

¿Crees que las habilidades sociales son importantes en el contexto del empleo? 

Seguro. 

¿Crees que las habilidades sociales son importantes para favorecer la incorporación laboral de 

nuevos graduados? 

Por supuesto. Hoy en día, trabajar de manera efectiva en grupos multidisciplinarios es una 

necesidad. 

¿Alguna vez has trabajado para una empresa privada? 

No. 

¿Has participado o participas en proyectos colaborativos con empresas? 

Sí, y con otros centros públicos (universidades, centros de I + D ...). 

 

2- Preguntas sobre el papel percibido de los docentes en el desarrollo de habilidades blandas 

en los estudiantes. 

¿Son importantes las habilidades blandas en el trabajo de un profesor? 

Crucial. Si el profesor carece de estas habilidades, entonces la comunicación no es efectiva, 

menos motivación, menos conexión con el público (estudiantes) ... 

¿Cuáles son las habilidades blandas requeridas para un profesor? 

Empatía, habilidades de presentación oral (identificar público objetivo, discurso dinámico, 

tiempo y dominio del ritmo), enseñanza basada en la motivación, actitud agradable. 

¿Deberían los maestros desempeñar más un papel de coaching en los programas de educación 

en habilidades sociales? 



 

Si el programa es para enseñar habilidades blandas, sí. Las habilidades blandas están dentro de 

las personas, el entrenador trata de hacer ellos visibles y activos. 

Las clases con muchos estudiantes pueden dificultar el desarrollo y la práctica de habilidades 

blandas. 

Es mucho más difícil, pero algunas buenas prácticas se pueden realizar de todos modos. 

¿Cuántos estudiantes sueles tener en clase? 

10 personas (en esta asignatura de 4º año). 

¿Alguna vez has recibido capacitación en habilidades blandas en la universidad? 

Si. 

¿Has tomado cursos externos por tu propia iniciativa? 

No hay cursos, pero he leído mucho al respecto. 

 

3- Sugerencias sobre cursos de desarrollo de habilidades blandas. 

¿Cuál es su opinión sobre el nivel de habilidades blandas entre los graduados de su 

universidad? 

Variable. El promedio es bajo, pero se logran grandes mejoras fácilmente. 

¿Qué habilidades blandas deberían desarrollarse entre los jóvenes? 

Empatía, trabajo en grupos multidisciplinarios, presentaciones orales. 

¿Debe haber programas de habilidades blandas en cada grado; con independencia del campo 

de estudio? 

Definitivamente sí. 

¿Qué actividades podrían llevarse a cabo dentro de un programa de habilidades blandas? 

Rompehielos, tormenta de ideas, actividades de juego de roles, presentaciones de lanzamiento, 

etc. 

 

 



 

 Prof. Artemio Mojón:  

Entrevista Nr. 4  

Fecha: 11 de marzo de 2019 Duración: 50 min. 

Institución: Universidade de Vigo 

Profesión y campo de trabajo: Dr. Ingeniero en Telecomunicaciones - Profesor 

Licenciatura que imparte: Grado en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación  

Materia: Estadística 

Curso: 1er año 

 

El profesor Artemio Mojón es el coordinador del programa UVigo de MEET: un programa de 

tutorización organizado con estudiantes del último curso que acompaña a los estudiantes de 

primer año y los ayuda para entrar en el nuevo mundo que suponen los estudios universitarios. 

Este último año los estudiantes reciben seminarios sobre habilidades blandas que los ayudarán 

a administrar el pequeño grupo de nuevos estudiantes.  

Este aprendizaje de habilidades blandas incluye trabajo en equipo, gestión del tiempo, 

comunicación, creatividad y talleres sobre inteligencia emocional y conciencia de las diferentes 

situaciones, confrontar a medida que comienzan a trabajar el próximo año después de terminar 

sus estudios de licenciatura (o maestría). 

Este profesor ocupa este puesto durante varios años en la Escuela de Ing. de Telecomunicación 

y ahora participa en el creciente programa extendido a varias facultades de nuestra universidad. 

Este profesor conoce bien la importancia de las habilidades sociales para desarrollar una 

educación completa de nuestros estudiantes y prepararlos para enfrentar el trabajo profesional 

en la vida real. Él habla sobre la importancia de ellos y muestra los buenos resultados obtenidos 

por los estudiantes que están involucrados en este programa de mentoría. No es difícil incluir 

algunas habilidades blandas como la comunicación oral o trabajo en equipo en otras materias y 

pueden evaluarse fácilmente. Pero sobre la educación emocional, por ejemplo, no es tan fácil 

de incluir, incluso no es fácil de enseñar ...  

El profesor Mojón explica que una clave en los resultados de este programa de mentoría es que 

los estudiantes son voluntarios y se involucran con entusiasmo. Él dice que no podemos estar 



 

seguros del mismo éxito si empujamos todos los estudiantes para aprender y practicar sobre 

algunas de estas habilidades blandas. Está especialmente preocupado por la educación 

emocional, es difícil de aprender, practicar y madurar en inteligencia emocional. 

El profesor Mojón piensa que la educación en habilidades blandas debería ser útil para todos los 

estudiantes, pero no es una educación de bajo costo, y necesita que el gobierno universitario se 

involucre y lo mueva dándole importancia que tiene a través de procedimientos y reglas que 

deben incluirse en los programas para profesores para ayudarlos y en grados de estudiantes.  

 

 Prof. Elena Alonso 

Entrevista Nr. 5 

Fecha: 15 de marzo de 2019 Duración: 30 min. 

Institución: Universidade de Vigo 

Profesión y campo de trabajo: Dr. Ingeniero de Minas - Profesor 

Licenciatura que imparte: Grado en Ingeniería de Recursos Mineros y Energéticos y Máster 

Materia: Explotación de recursos mineros (Grado) + Ingeniería de minas (Master) 

Curso: 3er año (licenciatura) 

La profesora Elena Alonso está a cargo de la dirección de la Escuela de Ingeniería de Minas y 

Energía desde 2018. Ha participado en la coordinación del Máster y anteriormente en el diseño 

el programa de estudios. 

Ella es consciente de las habilidades blandas y explica que deben incluirse en los títulos de grado 

y máster, por lo que todos los estudiantes terminarán de haberlos practicado. Está preocupada 

por el proceso de evaluación y cómo gestionarlo. Ella piensa que varias habilidades blandas 

como la comunicación (oral y escrito) o el trabajo en equipo es fácil de introducir y verificar el 

grado de competencia obtenido por los alumnos. Otras habilidades requieren dedicación 

especial y tal vez una materia completa o parcial del programa de estudios debe estar diseñado 

a propósito para ser incluido en el master y el grado. Además de esto, es necesario que los 

profesores sean conscientes de la importancia de estas habilidades. Deben ser educados y 

provistos de apoyo real para desarrollar y enseñar habilidades blandas además de otras 

habilidades técnicas o académicas. 

 



 

 Margarita Pino Juste 

Entrevista Nr: 6 

Fecha: 02/12/2019 Duración: 

INFORMACIÓN PERSONAL: 

Institución para la que trabaja: Universidade de Vigo 

Profesión y campo de trabajo: Profesor, Ciencias de la Educación. 

Título que imparte: Grao en Educación Primaria, Máster Universitario en Profesorado 

Materia: Diseño Curricular y Organización de Centros Educativos (Grado), Educación: 

Diseño y desarrollo del currículo de educación primaria (Máster) 

Curso: 1º (2C), 1º (1C) 

 

PREGUNTAS 

Primero, me gustaría tener una idea de su campo de trabajo y su experiencia laboral diaria 

como profesora. Cuéntame un poco sobre tu campo de trabajo y quiénes son tus alumnos. 

1- Preguntas para analizar el punto de vista del profesor sobre la importancia de las 

habilidades blandas: 

Por habilidades blandas se entiende un conjunto de competencias que complementan la 

capacitación del estudiante para el ejercicio de su profesión. Estas habilidades deben adquirirse, 

en un primer nivel, al completar el grado. 

Las habilidades blandas son competencias esenciales para que el estudiante logre una entrada 

exitosa en el mercado de trabajo. Los reclutadores de recursos humanos valoran el nivel de estas 

competencias en el solicitantes. 

El profesor / maestro da el ejemplo de colaboración en un proyecto con una empresa para 

desarrollar el protocolo de entrevistas de selección personal. En estas entrevistas, se subraya la 

importancia de las habilidades blandas. 

También explica que ha diseñado cursos de formación a medida para empresas, en todos los 

cuales se han incluido habilidades blandas. 



 

2- Preguntas sobre el papel percibido de los docentes en el desarrollo de habilidades blandas 

en los estudiantes. 

El profesor / maestro está totalmente de acuerdo en la necesidad de que los profesores tengan 

un alto nivel de habilidades blandas para poder llevar a cabo su trabajo y también transmitir 

estas competencias a los estudiantes a través de su ejemplo. 

Ella indica que un profesor debe tener capacitación y nivel, al menos, en todas las habilidades 

blandas incluidas en un título universitario. No obstante, un profesor debe intentar ir un paso 

más allá y completar ese conjunto de habilidades blandas obligatorias con otras específicas de 

la profesión docente: comunicación oral, empatía, habilidades sociales, por ejemplo. 

Ella cree que los profesores / maestros deberían trabajar en las habilidades blandas relacionadas 

con sus materias, sin embargo, solo a nivel de presentación, sin dar más detalles. Un maestro / 

profesor debe programar el 100% del trabajo del alumno en la materia, haciendo horarios de 

trabajo que incluyen las tareas de tiempo autónomo del alumno. 

Ella da como ejemplo su asignatura de grado (90 estudiantes, clase de teoría) en la que la 

programación cubre el 100% del total de horas, incluidas las horas sin contacto. Todas las tareas 

que el estudiante realiza se puntúan directa o indirectamente a través de una prueba. A través 

de estas tareas, también se trabajan las competencias blandas. 

Entre las metodologías de trabajo elegidas, no solo se deben considerar el trabajar en grupo, 

evaluación por pares o clase debate, también se pueden llevar a cabo individualmente. 

El profesor insiste en que el trabajo de las habilidades blandas debe estar muy bien programado 

y adaptado a las circunstancias del aula. Por ejemplo, no considera que el tamaño del grupo de 

clase influye en la adquisición de estas competencias por parte del alumno, pero es evidente 

que se debe adoptar claramente una metodología apropiada. Ella insiste en que incluso una 

clase de Física Teórica permite que funcionen las habilidades blandas, sin embargo, el primer 

gran error es la falta de capacitación docente y la falta de interés en desarrollar ese trabajo que 

muchos profesores consideran extra y superfluo. 

La profesora, tanto por su formación como por su campo de trabajo, tiene un alto nivel de 

formación en la enseñanza de habilidades blandas. Asimismo, participa en un grupo de 

innovación educativa, que han llevado a cabo un proyecto multidisciplinar en el que se incluye 

el trabajo de estas competencias. El proyecto consiste en el diseño y gestión de un invernadero 

y reúne a profesores de diferentes grados (industrial, biología, educación ...). Hoy esta 

experiencia ha sido llevada a aula con gran éxito. 



 

Aun así, la profesora ha recibido capacitación adicional fuera de la Universidad en cursos a los 

que asistió sola, ya que no se imparten en nuestra institución. Sin embargo, comenta que sería 

posible instruirlos, incluso a nivel departamental, ya que ella y su grupo de trabajo sobre 

innovación educativa podría programarlos. 

3- Sugerencias sobre cursos de desarrollo de habilidades blandas. 

La profesora reconoce que el nivel en las habilidades blandas de los graduados de la Universidad 

de Vigo es extremadamente bajo. Ella enfatiza que no hay suficiente conciencia entre los 

profesores sobre la importancia de la capacitación en estas habilidades, no solo a nivel de 

estudiante sino también a nivel de profesores 

Aun así, el maestro indica que el estudiante solo debe recibir un nivel de iniciación en las 

competencias que conciernen a su grado. Pero debería ser posible complementar la 

capacitación que se exige en el mercado laboral, a través de cursos complementarios, algunos 

de los cuales deberían ser impartidos por la Universidad, pero muchos otros deben buscarse en 

otros niveles de entrenamiento. 

Lo más importante es crear conciencia entre los docentes. La universidad tiene una lista de 

competencias para trabajar en el conjunto de grados, y es parte del espíritu de la institución. 

Por lo tanto, los profesores deben comprometerse. 

La profesora indica que la competencia considerada más importante para trabajar con 

estudiantes es la autoestima, especialmente en grados con nivel técnico complejo, ya que 

provoca desmotivación en los estudiantes y no favorecen un clima en el aula que permita que 

se desarrollen otras habilidades. Por ejemplo, es difícil generar un debate en la clase de Física si 

los estudiantes consideran que cometer errores será un estigma para ellos. 

La profesora da la bienvenida a crear grupos de innovación educativa, por ejemplo, a nivel de 

grado o en el nivel departamental para lograr la formación del profesorado. Enfatiza la 

importancia de sensibilizar a los docentes. 

 

 

 

 

 



 

 Beatriz Legerén Lago 

Entrevista Nr .: 7 

Fecha: 10 de abril de 2019 

INFORMACIÓN PERSONAL: 

Institución para la que trabaja: Universidad de Vigo. Escuela de Ciencias Sociales y Comunicación 

Profesión y campo de trabajo: diseño de videojuegos y narrativa interactiva 

Título que imparte: Comunicación Audiovisual 

Materia: Diseño de videojuegos y Narrativa Interactivos 

Curso: 2ª y 4ª 

 

PREGUNTAS 

Primero, me gustaría tener una idea de su campo de trabajo y su experiencia laboral diaria 

como profesora. Cuéntame un poco sobre tu campo de trabajo y quiénes son tus alumnos. 

Soy gerente profesional, investigadora y diseñadora de videojuegos especializada en el uso de 

la tecnología digital para ayudar a los estudiantes a aprender cómo desarrollar proyectos; a los 

clientes para ahorrar costos, conseguir más clientes y comunicar mejor; y a la sociedad cómo 

utilizar la tecnología digital para obtener sus objetivos 

1- Preguntas para analizar el punto de vista del maestro sobre la importancia de las 

habilidades blandas: 

En un entorno cambiante, las habilidades sociales son cada vez más importantes. 

Hoy en día tienes que trabajar en equipos multidisciplinarios, donde no todos los miembros 

tienen las mismas habilidades Ese es un desafío que los miembros del equipo pueden resolver 

gracias a las habilidades blandas. 

Trabajé en el sector privado durante casi 25 años, trabajé durante 20 años en la industria como 

CEO de una Agencia de Comunicación Interactiva, etapa durante la cual pude trabajar con las 

principales empresas privadas y públicas de Galicia. A lo largo de mi carrera profesional, ostenté 

diversos puestos en asociaciones profesionales tanto en el sector audiovisual como en el sector 

TIC: Presidente de Eganet (Asociación de Empresas Gallegas dedicadas a Internet y Nuevas 



 

Tecnologías 2.006-2.010); Presidente del Clúster Empresarial Tic de Galicia (2.008-2.010): 

Miembro del Comité Estratégico del Clúster Audiovisual de Galicia 2006-2011; Miembro de 

Comité Estratégico y de Dirección del Tic Cluster de Galicia (2010-2010). 

Después de esta experiencia, uno de los elementos más importantes cuando estaba haciendo 

una entrevista de trabajo fue percibir si el candidato tenía habilidades blandas. Porque esa parte 

era esencial para ser miembro de mi equipo 

2- Preguntas sobre el papel percibido de los docentes en el desarrollo de habilidades blandas 

en los estudiantes. 

Después de haber trabajado en el sector privado, creo que las habilidades sociales son una parte 

fundamental de la formación de los alumnos, y en mis clases presto especial atención a este 

aspecto. En clases prácticas mis estudiantes trabajan en equipo y deben seguir las mismas reglas 

que si trabajaran en una empresa. 

Tienen que firmar un contrato conmigo -el profesor- donde reflejan lo que van a hacer, cómo 

van a resolver el conflicto ..., etc. 

3- Sugerencias sobre cursos de desarrollo de habilidades blandas. 

Creo que las habilidades blandas son un asunto pendiente en los planes de estudio y que 

deberían ser trabajadas transversalmente en todas las asignaturas. 

 

 

 Vicente Novegil Souto 

Entrevista Nr: 8 

Fecha: 02/12/2019 Duración: 1 hora 

INFORMACIÓN PERSONAL: 

Institución para la que trabaja: Universidade de Vigo 

Profesión y campo de trabajo: Profesor, Ciencias del Deporte. 

Título que imparte: Grado de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, Grado de 

Fisioterapia 



 

Materia: Estadística: Metodología de la investigación y Estadística en la actividad física y el 

deporte, Metodología de la investigación en ciencias de la salud 

Curso: 2º (1C), 4º (2C) 

 

PREGUNTAS 

Primero, me gustaría tener una idea de su campo de trabajo y su experiencia laboral diaria 

como profesor. Cuéntame un poco sobre tu campo de trabajo y quiénes son tus alumnos. 

1- Preguntas para analizar el punto de vista del maestro sobre la importancia de las 

habilidades blandas: 

Las habilidades blandas son absolutamente esenciales para el desarrollo profesional de los 

graduados. El incumplimiento al adquirir habilidades de interacción social, por ejemplo, limita 

el acceso a muchas oportunidades de trabajo. 

Dice que un fisioterapeuta debe tener una gran empatía y un punto de "psicólogo" para obtener 

la confianza de sus pacientes en su capacidad. Lo mismo se aplica a los entrenadores de fitness 

o educadores deportivos. Un entrenador de niños debe tener habilidades sociales muy 

especiales y elaboradas para desarrollar su trabajo adecuadamente. 

Las tareas que el profesor debe incluir en la metodología de enseñanza para trabajar habilidades 

blandas deben ser: 

• Trabajo grupal: liderazgo, comunicación oral, socialización. 

• Práctica: la evaluación por parejas (revisión por pares) permite aprender la autocrítica. 

En general, el profesor considera que no es fácil incluir las habilidades blandas en la enseñanza 

con las metodologías generalmente aplicadas en la universidad. También considera que los 

profesores carecen de capacitación para introducir habilidades blandas de manera efectiva. 

El profesor cree que podemos hablar de una traducción de habilidades blandas en metodologías. 

Específicamente, utiliza diferentes metodologías para trabajar en las habilidades blandas en sus 

materias, tales como: 

• Gamificación: se trabaja la interacción social. 

• Aula invertida (flipped classroom) evaluación de diagnóstico por parejas (revisión de 

diagnóstico por pares), Kaghout en clase para trabajar el debate en grupo. 



 

• Aprendizaje basado en problemas: abarca el trabajo grupal que, en teoría, permite 

trabajar varias competencias. Sin embargo, falla al observar cómo se trabajan estas 

habilidades blandas y no es posible evaluarlos. Sería deseable continuar con la 

negociación de las tareas dentro del grupo. Además, el éxito del trabajo en grupo, 

incluso en el nivel cognitivo, depende del tamaño del grupo. 

El profesor ha desarrollado una encuesta con preguntas para puntuar a través de las 

cuales cada estudiante responde sobre sí mismo y el resto de los miembros del equipo. 

ASí, los estudiantes, entre otros puntos, valoran cómo funcionan dentro del grupo, la 

asistencia a reuniones de trabajo, el porcentaje de trabajo contribuido, el porcentaje de 

trabajo completado, la contribución de ideas de cada miembro. 

Esta plantilla también tiene como objetivo proporcionar orientación sobre partes del 

trabajo o tareas que no se debe olvidar cumplir. Permite a los estudiantes verificar el 

trabajo realizado, trabajando en la autocrítica. Uno de las preguntas incluso permitiría 

la expulsión de un miembro del grupo, aunque es complementado con un protocolo 

siempre conocido por los alumnos. 

• El trabajo grupal, si no es posible hacer un seguimiento, solo gestionará las habilidades 

de las habilidades blandas tangencialmente 

• Debates en clase: creación de debate dentro del aula, que no siempre es fácil llevar a 

cabo como una herramienta espontánea, y necesita habilidades docentes de alto nivel 

para que sea eficaz. 

El profesor resume la importancia de adquirir habilidades sociales para enfrentarse al mercado 

laboral en sus áreas de actividad en dos líneas principales: empatía y habilidades sociales. 

El contacto con el mundo laboral ha ocurrido, por ejemplo, al organizar campamentos con niños. 

Como se mencionó anteriormente, todas las competencias de habilidades sociales son 

necesarias para enfrentar este tipo de actividad. 

2- Preguntas sobre el papel percibido de los docentes en el desarrollo de habilidades blandas 

en los estudiantes. 

El profesor afirma que la Universidad no prepara a los estudiantes para las habilidades blandas, 

a pesar de su clara importancia para su futuro profesional. 

Entre las causas del mal desarrollo se citan las siguientes: 



 

• Falta de formación del profesorado: no puede haber una transmisión de habilidades 

blandas del profesor al alumno cuando esa base no está disponible. La falta de 

entrenamiento hace que el profesor adopte el trabajo en grupo como una metodología 

de trabajo única para abarcar el desarrollo de esas habilidades. Como se indicó 

anteriormente, esta metodología tiene inconvenientes, los principales se derivan del 

tamaño del grupo de trabajo. 

El profesor pone dos ejemplos con sus asignaturas. En el curso de 4to año (Fisioterapia) 

los estudiantes deben completar un trabajo que consiste en una revisión bibliográfica 

de un tema. Con esta tarea se pretende realizar una simulación o capacitación para 

revisar el estado del arte que también deberán hacer en la tesis de licenciatura. Al ser 

un grupo pequeño (18-20 estudiantes) es posible observar el trabajo en grupo 

(negociación, progreso ...) y también es posible evaluar cómo los estudiantes adquieren 

habilidades blandas. 

Sin embargo, en el curso del segundo año (Estadística, 122 estudiantes) solo es posible 

trabajo de evaluación inter pares. Dentro de la evaluación continua se incluyen dos 

entregables que se han llevado a cabo en un grupo, pero la única herramienta para 

evaluar la adquisición de competencias es la encuesta descrita anteriormente. 

• Por lo tanto, el tamaño del grupo es crítico, limitando la forma en que el profesor 

transmite las competencias y limitando en la práctica la forma en que el alumno las 

adquiere. 

• Falta de reconocimiento del trabajo realizado por el alumno: además de saber crear el 

clima dentro del aula en relación con la importancia de estas competencias, el trabajo 

realizado y los conocimientos adquiridos deben ser graduados y reconocidos, lo que 

cierra el círculo para generar el clima adecuado en el aula. 

• No se reconoce el trabajo realizado por los docentes: no solo debe valorarse a nivel 

DOCENTIA, sino que en la guía de enseñanza debe reservar la porción correcta de 

metodologías, prueba y calificación para reforzar la importancia de estas habilidades. 

• Falta de soporte técnico: es necesario crear herramientas de soporte especialmente 

para grandes grupos. Moodle, por ejemplo, facilita la evaluación por pares; Sin embargo, 

tratar de implementar otras metodologías con esta herramienta, la única proporcionada 

por la Universidad, requiere un nivel técnico que el profesorado generalmente no tiene. 

Pero tampoco está acostumbrado el estudiante a usar las herramientas disponibles. ASí, 

el profesor cuenta la anécdota que en la asignatura del segundo año (Estadística), 



 

cuando se trabaja con Moodle en un ejercicio de entrenamiento voluntario para el 

examen, solo 15 de los 122 estudiantes pudieron completar la tarea 

• Hay una falta de trabajo por parte de todo el profesorado: falta de asertividad por parte 

de del personal docente en general para implementar las competencias de habilidades 

blandas en las materias. Parte del profesorado no acepta trabajar, no quiere moverse. 

Aquellos profesores que quieran trabajar, también deben adaptarse a la realidad de su 

entorno (tamaño de grupo, falta de tecnología ...) y sentirse cómodo con él. 

El profesor reconoce que el nivel del graduado en las competencias de habilidades blandas es 

muy variable. En primer lugar, existe discriminación contra los estudiantes debido al tamaño del 

grupo: el hacinamiento / masificación evita trabajar con metodologías más eficientes. Por otro 

lado, la falta de evaluación del trabajo realizado en estas competencias no ayuda a concienciar 

de su importancia. 

3- Sugerencias sobre cursos de desarrollo de habilidades blandas. 

El profesor propone que las competencias de habilidades blandas deberían funcionar dentro del 

grado horizontal y transversalmente, fomentando la colaboración entre sujetos. 

Por otro lado, el personal docente requiere capacitación específica, inclusión firme en la guía 

docente (% de la asignatura dedicada al trabajo de las competencias) y reconocimiento. Dentro 

de una asignatura, las metodologías para trabajar en habilidades blandas (evaluación por pares, 

trabajo en grupo, rúbrica de trabajo en grupo, etc.) debe acordarse y garantizar que todos los 

profesores participen en su implantación. El Plan de Acción Tutorial podría integrar la 

adquisición de "habilidades blandas" organizando actividades por sí mismo o entre asignaturas. 

La multidisciplinariedad puede explotarse más como una forma de trabajar habilidades para que 

no todas las asignaturas tengan que trabajar en todas las competencias, pero el trabajo se 

divide. 

El profesor dice que ha trabajado su capacidad de entrenamiento por su cuenta, y solo ha 

completado un curso impartido por su propia institución (de PBL, hace más de 10 años). 

Actualmente él está dirigiendo un MOOC de análisis de aprendizaje (Learning Analytics). 

También ha trabajado utilizando plataformas sociales como herramienta de metodología de e-

portfolio y desarrollo de habilidades blandas. 

El profesor cree que hasta ahora, tanto la capacitación del profesorado como el trabajo realizado 

en las asignaturas se realizan principalmente sin el apoyo de la institución y / o profesdores. 



 

Actualmente, el programa DOCENTIA trajo estas habilidades a la vanguardia, pero los profesores 

como él han estado trabajando durante décadas sin reconocimiento. 

A través de Grupos de Innovación Educativa, la formación docente se puede lograr mediante 

diferentes enfoques: 

• Compartir en foros las experiencias realizadas en el aula: conocer experiencias reales 

enriquece a todos los participantes. 

• Propuestas de innovación, con material. 

• Cursos específicos: como los de Learning Analytics. 

Finalmente, el profesor se enfoca en proporcionar a los docntes herramientas informáticas para 

apoyar la capacitación de estudiantes en habilidades blandas. 

  



 

Buenas prácticas 

A nivel europeo:  

A nivel europeo, la consolidación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), que 

comenzó con el proceso de Bolonia, y fue creado oficialmente con la declaración Viena-Budapest 

en 2010; ha introducido como una acción estratégica la adaptación de los planes de estudio para 

que la oferta de educación superior coincida con las demandas del mercado laboral. 

A pesar de esta armonización de los sistemas educativos, cada país todavía tiene sus propias 

metodologías y enfoques para enseñar y reconocer las habilidades para la empleabilidad. 

El desarrollo de habilidades es una de las cuatro áreas principales de la iniciativa emblemática 

de la Unión Europea, la Agenda para nuevas habilidades y nuevos empleos, y el enfoque de la 

más reciente Repensar la estrategia en educación. Invertir en habilidades para obtener mejores 

resultados socioeconómicos. 

La mayoría de las iniciativas para crear programas internacionales de capacitación en 

habilidades blandas provienen del programa Erasmus +. La guía del programa Erasmus + 

establece que el primer objetivo específico perseguido por este programa en el campo de la 

educación y la formación es para: 

"Mejorar el nivel de competencias y habilidades clave, con especial atención a su relevancia para 

el mercado laboral y su contribución a una sociedad cohesionada, en particular a través del 

aumento de oportunidades para la movilidad del aprendizaje y mediante una cooperación 

reforzada entre el mundo de la educación y el mundo del trabajo ". 

Hay otros programas de capacitación en habilidades blandas a nivel europeo, ofrecidos por 

entidades privadas de capacitación con instalaciones en varios países europeos, pero la 

cooperación entre las entidades de educación superior se produce principalmente en el marco 

del programa Erasmus + u otros programas con financiación europea. 

Se presenta un pequeño ejemplo de proyectos financiados por el programa Erasmus +. Los 

proyectos han sido elegidos siguiendo los siguientes criterios: 

1. Relevancia: proyectos nombrados como ejemplos de buenas prácticas o casos de éxito 

del Comité de Evaluación del proyecto Erasmus +. 

2. Utilidad: los proyectos relacionados con el tema principal de UNIFORS 2020 también han 

sido elegidos para ser utilizado como ejemplos de buenas prácticas. 



 

 Abordando el desempleo juvenil a través de programas de 

entrenamiento en habilidades transversales (soft skills) 

Referencia del proyecto: 2011-1-ES1-LEO05-35958 

Enlace a la base de datos del proyecto Erasmus +: 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/ projects/eplus-project-

details/#project/2011-1-ES1-LEO05-35958  

Coordinador: Asociación de Servicios a Empresas y Actividades Diversas de Madrid. (España) 

Países participantes: España, Alemania, Francia, Bulgaria, Portugal, Austria. 

Descripción del proyecto: 

Los procesos hacia la inserción laboral son cada vez más exigentes y la estructura y las 

características de los puestos de trabajo han cambiado. Para enfrentar estos desafíos, es 

importante detectar qué competencias buscan los empleadores en los candidatos al reclutar, 

para ofrecer políticas correctas relacionadas con el empleo y la FP. Los socios de este proyecto 

han detectado que las "competencias transversales o blandas"son muy valoradas, como las 

competencias interpersonales y sociales. Los socios de este proyecto pertenece al ámbito de los 

recursos humanos, asociaciones de empresas y proveedores de FP. 

Los objetivos específicos del proyecto fueron: 

1) Analizar, comparar y difundir las competencias blandas que son necesarias para mantener el 

puesto de trabajo y ser reclutado con éxito. 

2) Realizar un diagnóstico que demuestre qué calificaciones sociales e interpersonales son más 

necesarias en empresas y en puestos de trabajo, para garantizar una gran adaptación y éxito en 

el mercado de trabajo para jóvenes. 

3) Transferir los productos de capacitación del proyecto "Sé competente, sé sapiens": Bsapiens 

Programa de Coaching y Mercado de Competencias / Programa de Competencias para el 

Mercado Laboral". 

4) Desarrollar una plataforma interactiva de TIC que contenga todo el material y la información 

relevantes en los productos transferidos. 

5) Emprender el programa de coaching a nivel local, a través de una experiencia piloto con 

usuarios finales. 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/%20projects/eplus-project-details/#project/2011-1-ES1-LEO05-35958 
https://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/%20projects/eplus-project-details/#project/2011-1-ES1-LEO05-35958 


 

6) Desarrollar nuevas competencias pedagógicas y habilidades de desarrollo curricular de al 

menos 60 profesores, tutores o formadores VET procedentes de organizaciones de recursos 

educativos, profesionales o humanos. 

7) Llevar a cabo un plan efectivo de difusión y explotación, para difundir los resultados y llegar 

al mayor número de usuarios finales y beneficiarios del programa de coaching, para asegurar 

que los resultados del proyecto sean sostenibles también después de su finalización. 

 

 Fábrica de desarrollo de habilidades 

Referencia del proyecto: 2018-2-RO01-KA105-049749 

Enlace a la base de datos del proyecto Erasmus +: 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/proyectos/eplus-project-details/# 

project/2018-2-RO01-KA105-049749 

Coordinador: Dare to take your chance (Rumania) 

Países participantes: Rumania, Portugal, Noruega, Estonia, Francia, Turquía, Lituania, Bulgaria. 

Descripción del proyecto: 

Los objetivos son: 

1. Que los participantes se familiaricen con el concepto actual de habilidades blandas, diferentes 

grupos de habilidades blandas, y su importancia en el desarrollo personal y profesional. 

2. Dar a los participantes el espacio para analizar más profundamente los problemas con las 

habilidades blandas con las que se enfrentan personalmente y en su trabajo. 

3. Desarrollar y mejorar los siguientes grupos de habilidades blandas en los participantes: 

habilidades personales e intrapersonales; habilidades de comunicación; habilidades de 

presentación; pensamiento creativo; y habilidades de liderazgo. 

4. Dar a los participantes el espacio para compartir su experiencia y mejores prácticas sobre 

desarrollo / mejora de habilidades blandas. 

5. Mejorar las competencias profesionales de los participantes, aumentar su motivación y 

satisfacción en el trabajo diario. 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/proyectos/eplus-project-details/# project/2018-2-RO01-KA105-049749
https://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/proyectos/eplus-project-details/# project/2018-2-RO01-KA105-049749


 

6. Mejorar la calidad y la eficiencia del trabajo de los participantes en beneficio de los propios 

participantes, sus organizaciones y los grupos objetivo de jóvenes, mientras aplican las 

habilidades blandas desarrolladas / mejoradas. 

7. Mejorar las habilidades blandas de los jóvenes: los participantes trabajan aplicando 

habilidades blandas desarrolladas / mejoradas y desarrollan más actividades sobre habilidades 

blandas para jóvenes. 

8. Mejorar la calidad del trabajo juvenil en general. 

9. Inspirar a los participantes a promover el desarrollo de habilidades blandas entre sus colegas, 

jóvenes, grupos destinatarios y otras ONG juveniles. 

El proyecto organizó un curso de capacitación para participantes de los 8 países del programa. 

Los participantes fueron trabajadores juveniles, entrenadores juveniles y líderes juveniles que 

participaron en el cuestionario y / o sus colegas, que desean mejorar / desarrollar ciertas 

habilidades blandas para su crecimiento profesional y para elevar la calidad del trabajo juvenil. 

El formato de entrenamiento fue elegido como el más adecuado para cumplir con los objetivos 

del proyecto y obtener los resultados de aprendizaje esperados. Consistió en diferentes 

sesiones, combinando educación no formal, entrenamiento y algunos métodos de educación en 

negocios. Todos los métodos incluían elementos prácticos y daban la posibilidad de aprender y 

practicar al mismo tiempo. 

 

 Soft skills 4.0 para los nuevos desafíos en la industria aeroespacial 

europea 

Referencia del proyecto: 2018-1-PL01-KA202-051081 

Enlace a la base de datos del proyecto Erasmus +: 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/proyectos/eplus-project-

details/#project/2018-1-PL01-KA202-051081 

Coordinador: Stowarzyszenie Grupy Przedsiebiorcow Przemyslu Lotniczego "Dolina Lotnicza" 

(Polonia) 

Países participantes: Polonia, España, Portugal, Turquía. 

Descripción del proyecto: 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/proyectos/eplus-project-details/%23project/2018-1-PL01-KA202-051081
https://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/proyectos/eplus-project-details/%23project/2018-1-PL01-KA202-051081


 

El objetivo principal de este proyecto es ayudar a las compañías aeronáuticas a enfrentar los 

desafíos de la Industria 4.0 mejorando las habilidades sociales de sus recursos humanos. El 

objetivo del presente proyecto es desarrollar planes de estudio y módulos de capacitación en 

torno a dos conjuntos específicos de desarrollo de habilidades blandas, a saber, competencias 

sociales, habilidades de desarrollo del carácter y habilidades de desarrollo personal, que 

deberían proporcionar una base para tomar decisiones positivas relevantes que conduzcan a 

obtener trabajadores sensatos y comprometidos. Este tipo de entrenamiento conductual, que 

construye una personalidad con rasgos positivos, conducirá a actitudes y comportamientos 

laborales bien adaptados, a saber, asertividad, manejo del estrés y la ira, autocontrol, resiliencia, 

automotivación, adaptabilidad, integridad, ética de trabajo y, por último, actitud positiva. 

Este proyecto desarrollará currículo, actividades de capacitación y líneas maestras para 

materiales para 3 grupos destinatarios específicos. 

• Las compañías aeronáuticas actuales de Industria 4.0 y sus trabajadores. 

• Futuros trabajadores de la Industria 4.0, o jóvenes estudiantes de escuelas secundarias 

y técnicas y estudiantes universitarios de escuelas profesionales (escuelas de grado) que 

podrían convertirse en futuros trabajadores en empresas de la industria aeronáutica 

4.0. 

• Entrenadores y proveedores de FP, así como de recursos humanos y gerentes de equipo, 

involucrados en la implementación de la industria 4.0 dentro de las compañías 

aeronáuticas. 

 

 Habilidades básicas para profesionales del siglo 21 

Referencia del proyecto: 2017-1-ES01-KA203-038589 

Enlace a la base de datos del proyecto Erasmus +:  

https://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/projects/eplus-project-details/# 

project/2017-1-ES01-KA203-038589 

 

Coordinador: Universitat Politecnica de Valencia (España) 

Países participantes: España, Finlandia, Portugal, Países Bajos, Austria, Eslovenia. 

Descripción del proyecto: 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/projects/eplus-project-details/# project/2017-1-ES01-KA203-038589
https://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/projects/eplus-project-details/# project/2017-1-ES01-KA203-038589


 

Este proyecto tiene como objetivo mejorar la calidad y relevancia de los conocimientos y 

habilidades del estudiante apoyando la innovación y la creatividad, a través de asociaciones y 

enfoques y estrategias inter y transdisciplinarias. 

El proyecto desarrollará un marco común para detectar las habilidades personales básicas 

requeridas por empresas. 

El segundo resultado intelectual que desarrollará este proyecto es una evaluación de habilidades 

básicas establecido para el nivel de competencia, considerando y valorando la experiencia de la 

persona, como el proceso de aprendizaje y crecimiento personal, especialmente en la 

adquisición y el fortalecimiento de esas habilidades básicas. 

El tercer resultado intelectual del proyecto es una plataforma electrónica que servirá como 

puente entre instituciones de educación superior y empresas. Este IO fue producido por 

miembros del Proyecto, basado en la encuesta de universidades y empresas y otras 

investigaciones, preparado en un formulario ajustado a métodos activos de aprendizaje. 

El cuarto producto intelectual dedica atención a la promoción y autopromoción para consolidar 

y dar visibilidad a las habilidades básicas del alumno, debidamente evaluadas, a través de 

instrumentos de empoderamiento fomentando la búsqueda de un trabajo adecuado a su propio 

perfil. La herramienta de promoción y autopromoción proporcionará una descripción detallada 

de la intervención en todas sus fases y actividades. 

El quinto resultado intelectual tiene como objetivo proporcionar mejoras al Proyecto CoSki21, a 

través de sugerencias provenientes directamente de los usuarios finales y a través de la 

implementación entre capacitadores en la medida de entrenamiento de habilidades blandas 

durante el período de prueba. 

 

 5. Inclusión social mediante voluntariado y actividades de 

emprendimiento. 

Referencia del proyecto: 2016-1-LT01-KA219-023126 

Enlace a la base de datos del proyecto Erasmus +: 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/projects/eplus-project-details/#project/2016-

1-LT01-KA219-023126 

Coordinador: Silutes r. Vilkyciu pagrindine mokykla (Lituania) 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/projects/eplus-project-details/#project/2016-1-LT01-KA219-023126
https://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/projects/eplus-project-details/#project/2016-1-LT01-KA219-023126


 

Países participantes: Polonia, Italia, Turquía, Rumania. 

Descripción del proyecto: 

Uno de los principales problemas hoy en día es el desempleo juvenil. Las causas principales son 

la falta de suficientes competencias de educación financiera y habilidades empresariales, poca 

comunicación en equipos multiculturales, deficiencia en habilidades de comunicación y 

presentación. Desarrollar y mejorar esas habilidades lleva a hacer frente a este problema global 

cuando terminan sus estudios. El segundo problema con el que tenemos que lidiar en este 

proyecto es la falta de conciencia de lo social, problemas económicos y ecológicos en nuestras 

comunidades. 

El objetivo principal del proyecto era desarrollar habilidades de emprendimiento para los 

estudiantes de las escuelas participantes y promover las habilidades de comunicación y 

presentación o las llamadas "habilidades blandas". Esto ayudaría a los jóvenes a adaptarse más 

rápido al entorno de trabajo real, para cumplir mejor en el mercado laboral y tener la 

oportunidad de desarrollar su propio negocio, tanto en su país de origen y como en los países 

socios del proyecto. 

También queríamos hacer que nuestros estudiantes enfrentaran las realidades sociales que los 

motivaban a hacer trabajo voluntario. Ponemos esfuerzos en cultivar la autoconciencia hacia 

diferentes personas, la empatía hacia los que sufren y el deseo de compartir el valor para 

ayudarse mutuamente. Es por eso que el voluntariado es el segundo objetivo importante 

presente en nuestro proyecto. 

Durante el proyecto hemos tenido éxito en: 

• mejorar las habilidades de los estudiantes en el ámbito de la cooperación, el trabajo en 

equipo, las relaciones sociales, el conocimiento intercultural; 

• Promover la tolerancia, la conciencia de los desafíos sociales, económicos y ecológicos 

que la sociedad se enfrenta; 

• mejorar las habilidades empresariales, financieras y vocacionales de los estudiantes; 

• mejorar tanto la imaginación como la creatividad de los estudiantes y los docentes; 

• mejorar las competencias digitales mediante el desarrollo de las habilidades de los 

estudiantes en el uso de las TIC; 

• aprender y practicar expresarse en público (a través de presentaciones, debates ...) 

• Promover la cooperación entre las instituciones locales, que no sean escuelas (refugios 

de animales, centro para ancianos, centros de día para niños); 



 

• mejorar las habilidades de comunicación en inglés de los estudiantes; 

• enseñar a los estudiantes dónde buscar la información necesaria en las actividades del 

proyecto; 

• enseñar a los estudiantes cómo promocionar un producto, su idea de negocio, su país 

como destino turístico. 

La sostenibilidad es la capacidad del proyecto para continuar y utilizar sus resultados más allá 

del final del periodo de financiación. Los resultados del proyecto pueden ser utilizados y 

explotados a largo plazo. No todas partes del proyecto o resultados pueden ser sostenibles y es 

importante ver la difusión y explotación como una progresión que se extiende más allá de la 

duración del proyecto y hacia el futuro. 

  



 

Bélgica 

En Bélgica se han implementado muchos proyectos en los últimos 10 años. Por lo tanto, 

comprendemos cuán importantes son las habilidades blandas para conseguir un trabajo, pero 

también para prosperar una vez que tengamos un trabajo. Muchos participantes han 

participado en la implementación de métodos para desarrollar habilidades blandas, incluido el 

mundo académico (HEPL, ULG-HEC, UCL, ...), empresas, centros de formación, centros de trabajo 

regionales (Forem), ... 

 

2013, ANNEE DES COMPETENCES 

En 2013, los jugadores de los campos educativos y vocacionales incluyeron "habilidades 

blandas" entre las asignaturas a tratar en el proyecto llamado «2013, année des compétences» 

(“2013,el año de las competenciaa"). Esta elección surgió del trabajo realizado por Forem 

(servicio público valón para empleo y formación profesional, un organismo regional) sobre el 

Marco europeo para el Aprendizaje de competencias clave a lo largo de toda la vida. 

Estos conceptos se encuentran en: 

1. El marco europeo para las competencias clave 

2. Las definiciones dadas por el Consejo de Educación y Formación (Conseil de l’Education 

et de la Formation, CEF) 

3. Su herramienta de enseñanza implementada dentro de la «formación de Bruselas» 

(organismo encargado de la formación en la región de Bruselas). 

El CEF se basó en una definición dada por Gerhard P. Bunk, que divide las habilidades blandas 

en tres grupos: 

• "competencia metodológica": ser capaz de manejar tareas y cambios potenciales 

adecuadamente y con metodología, encontrando soluciones de forma autónoma y 

utilizando los resultados de experiencias pasadas para lidiar con otros problemas. 

• “competencia social”: poder comunicarse y cooperar dentro de un equipo, ser sociable 

con habilidades interpersonales.  

• "competencia participativa": poder contribuir a la construcción del entorno de trabajo 

en su propio lugar de trabajo y más allá, para planificar con anticipación, asumir tareas 

de organización, tomar decisiones y estar dispuesto a asumir la responsabilidad. 



 

El CEF destaca los vínculos existentes entre las habilidades blandas y las habilidades duras, pero 

también la existencia de actitudes y comportamientos psicológicos, sociales y culturales que son 

bastante implícitos y no pueden realmente ser evaluado. También establece un vínculo 

semántico claro con habilidades transdisciplinarias. 

Sobre la base de esta recomendación, "Bruxelles Formation" (organismo regional que ofrece 

capacitación en formación profesional para solicitantes de empleo) desarrolló su marco de 

referencia de habilidades blandas o transversales (cuadro de referencia des compétences 

transversales). 

  



 

 App-titude 

En un proyecto Erasmus + llamado "App-titude", se realizó una encuesta en empresas y personas 

jóvenes para identificar las habilidades más útiles requeridas en todos los trabajos. Los hallazgos 

destacaron las habilidades que esperan las empresas, pero también la brecha entre lo que 

percibieron los jóvenes y lo que las compañías esperaban de ellos con respecto a las habilidades 

sociales. 

Treinta habilidades blandas, llamadas «habilidades humanas» fueron identificadas y divididas 

en 5 categorías: 

1. Comunicación (por ejemplo, comunicación oral, confianza en sí mismo); 

2. Cooperación (por ejemplo, ser de mente abierta y respetuosa con personas de diferentes 

grupos sociales y orígenes culturales); 

3. Profesionalismo (por ejemplo, usar ropa adecuada, higiene, apariencia ordenada, 

puntualidad); 

4. Organización del trabajo (por ejemplo, adaptación a diferentes roles o responsabilidades, 

logro de objetivos); 

5. Potencial de desarrollo (por ejemplo, aprender a aprender, desafiarse a sí mismo, aceptar 

crítica) 

Aquí está el enlace al video que presenta el proyecto "app-titude" y la aplicación "Test your 

selfie": https://youtu.be/HCpPsPNaQcE 

El proyecto «App-titude» tenía como objetivo desarrollar una aplicación para concienciar a los  

jóvenes respecto de las habilidades sociales que se requieren en el mundo del trabajo. La 

aplicación, llamada «Testyourselfie», permite a los jóvenes descubrir estas habilidades de forma 

lúdica, medirlas y recibir comentarios para "mejorarse" a sí mismos. La pantalla de abajo 

muestra las seis habilidades que los jóvenes pueden evaluar: autocrítica, flexibilidad, iniciativa, 

comunicación oral, puntualidad y presentación profesional. 

https://youtu.be/HCpPsPNaQcE


 

 

 

Una vez que los estudiantes hayan creado sus perfiles, pueden recibir consejos (1) y medir (2) 

cada una de las habilidades. El consejo brindado tiene como objetivo desarrollar la habilidad a 

través de videos, enlaces a artículos, sitios web y pruebas, ... Luego, los estudiantes pueden 

realizar un cuestionario de opción múltiple y obtener su puntuación al final. 

 

Finalmente, reciben un informe por correo electrónico. 



 

 

Esta aplicación tiene como objetivo reducir el desempleo juvenil. 

  



 

 Habilidades de líder Scout 

En el sector voluntariado, la "Federación de Scouts de Bélgica" propone una herramienta a sus 

25,000 líderes llamados "Habilidades de Líder Scout". 

El objetivo es lograr que los padres, el mundo laboral y el público en general, reconozcan y 

valoren las habilidades de los líderes scout. Las habilidades y valores de los Scouts son de hecho 

una ventaja para ellos en su vida adulta y cuando buscan trabajo. Es importante que los 

exploradores sean conscientes de ello para proporcionar un historial comprobado de estas 

habilidades una vez que están en el mercado laboral o tienen algún proyecto en su vida adulta 

Este proyecto se refiere a las habilidades blandas de la siguiente manera: “estas habilidades son 

interpersonales, funcionales o relacionadas con la actitud. Se llaman habilidades blandas en 

lugar de habilidades duras que son más teóricas o técnicas".  

De las 35 habilidades identificadas, se seleccionaron 20, ya que eran las más requeridas en el 

mundo del trabajo. Se dividen en 3 categorías: 

1. Habilidades interpersonales: negociación, motivación, liderazgo, coaching, cooperación, 

comunicando, empatía, gestión de conflictos. 

2. Habilidades funcionales: toma de iniciativa, ajuste, resolución de problemas, tener una 

mente crítica, toma de decisiones, priorización, gestión del tiempo, organización. 

3. Actitudes: diversidad, lealtad, flexibilidad, ganas de aprender. 

¿Cómo funcionan las habilidades del líder Scout? 

1. Se creó un cuestionario (100 preguntas) basado en las actividades de los líderes 

exploradores. Una vez que comienzan a responder el cuestionario, los líderes 

exploradores tienen 30 días para completarlo. Para responder las preguntas, deben 

referirse a sus experiencias durante el año pasado. Cada respuesta varía de "nunca" a 

"siempre". Al final de esta autoevaluación, un gráfico muestra las 5 habilidades que los 

líderes han adquirido y 15 habilidades que aún tienen que mejorar. Los líderes también 

reciben comentarios sobre cada habilidad y consejos sobre cómo valorarlos en un 

contexto profesional. 

2. Una evaluación de la personalidad, completada en 15 minutos, ofrece un análisis 

personalizado del líder. 

3. Los participantes reciben consejos sobre cómo mejorar ellos mismos. 



 

 

 

  



 

 Herramientas On Stage  

El programa ON STAGE se ofrece a las escuelas valonas de habla francesa. Ha sido desarrollado 

por POSECO (organización sin ánimo de lucro) y es totalmente gratuito en 2018-2019 gracias a 

Agence pour l’Entreprise et de l’Innovation (cuerpo valón que apoya la creación y el desarrollo 

de empresas, la innovación y el desarrollo de nuevas actividades económicas). 

El programa se presenta primero a las escuelas asociadas durante una sesión informativa. Se 

presentan las habilidades blandas a los estudiantes, se dan testimonios y se explican las 

herramientas (Entrecomp y la guía). 

Este programa se divide en 4 pasos: 

1. PRUEBA: los jóvenes hacen una prueba de autoevaluación en línea como herramienta de 

diagnóstico para sus habilidades blandas. En menos de una hora, podrán evaluar 60 habilidades 

blandas. Esta prueba también está disponible en versión aplicación. 

2. IR: desarrollan sus habilidades blandas durante su pasantía gracias a una guía que da consejos 

sobre cómo aprovechar al máximo su pasantía para mejorar las habilidades blandas. Por 

ejemplo, cómo prepararse su pasantía, qué relación deberían tener con su supervisor de 

capacitación, qué tareas ayudan a los estudiantes a desarrollar sus habilidades blandas ... 

También hay una sección de "Recursos" donde los estudiantes pueden encontrar información 

sobre habilidades sociales, enlaces y videos útiles, testimonios ... 

3. GANAR: los estudiantes son evaluados por una herramienta europea llamada EntreComp, que 

analiza 15 habilidades empresariales principales y muestra sus resultados en forma de gráfico. 

También discuten su progreso con su supervisor de entrenamiento y ganan "insignias" (sistema 

de validación de nuevas habilidades aprobado por el AEI). Gracias a esta herramienta, las 

escuelas asociadas también tienen acceso a estadísticas y tendencias, ver el impacto de las 

pasantías y la evolución entre la primera y la última evaluación.  

 



 

4. COMPARTIR: los estudiantes pueden compartir sus experiencias y habilidades al ser parte del 

Badgee comunitario. 

 

  



 

 OPC SFC 

Un ejemplo más reciente (2016) es el OPC-SFC11 que se ha convertido en Step4SFC12 (Proyecto 

Erasmus +) llevado a cabo por Forem (centro de trabajo regional). 

Estos dos proyectos tienen como objetivo proporcionar a los formadores herramientas con el 

fin de: 

1. Integrar el desarrollo y la evaluación de habilidades blandas en entornos reales. 

2. Concienciar a los alumnos sobre la importancia de las habilidades blandas. 

Los socios del proyecto ofrecen integrar habilidades blandas mediante el uso de dos 

herramientas principales. Primero, hay una lista de "compras" de 27 habilidades blandas junto 

con una breve definición para que sean identificadas e integradas fácilmente. Luego, hay un 

"radar" de observación. 

 

Este método se basa en el hecho de que las habilidades blandas se pueden enseñar de la misma 

manera que las habilidades duras. 

El objetivo final del proyecto STEP 4 SFC fue la implementación de un MOOC6 disponible desde 

19 de enero de 2019. Hay 4 sesiones, una evaluación y una sesión adicional. 

 



 

 

 

El objetivo de este MOOC es ayudar a los alumnos a integrar habilidades blandas en el trabajo 

utilizando la técnica resumida a continuación: 

 

 

  



 

 Les negociales 

«Les Négociales» se crearon en Nancy (Francia) en 1989 para permitir a los estudiantes practicar 

sus habilidades de negociación en situaciones cercanas a la realidad. Estos son juegos de rol de 

10 minutos donde los estudiantes tienen que convencer a un cliente potencial para que compre 

un producto. El papel de los clientes es jugado por empresarios o gerentes de ventas reales. Un 

jurado compuesto por profesionales evalúa la actitud de los estudiantes y su comportamiento 

mediante unas reglas claras. 

Este concurso consiste en una gira que tiene lugar en Francia pero también en Bélgica (HEPL) y 

Suiza, con más de 5,000 estudiantes y 3,000 profesionales participando. 600 estudiantes se 

clasifican para la final en Epinal (Francia) del 26 al 27 y 28 de marzo de 2019. 

Antes de que comience la negociación, la empresa asociada y la situación se explican a los 

estudiantes y el jurado. De esta manera, todos los estudiantes tienen las mismas oportunidades 

y el jurado no puede tener información adicional sobre el caso. 

Una vez que hayan recibido el caso, los estudiantes pueden prepararse durante 60 minutos. 

Entonces la negociación dura 10 minutos y el jurado tiene 3 minutos para dar la puntuación del 

candidato. 

Hay dos sesiones, una por la mañana y otra por la tarde. 

Esta es una actividad de “win-win”. De hecho, por un lado, es un trampolín hacia el empleo para 

estudiantes y, por otro lado, es un panel crítico de reclutamiento de profesionales. 

Además de capacitar a futuros representantes de ventas en negociación, "les Negociales" 

también son una ocasión para estudiantes de Comunicación para gestionar el proyecto de 

organización del evento en Bélgica. Esto implica gestión del tiempo, organización, trabajo en 

equipo ... 

 

  



 

 Taller de habilidades blandas de Forem 

Para desarrollar habilidades blandas, el Forem (servicio público valón para la capacitación de 

empleo y vocación, un organismo regional) ofrece talleres cortos a medida para cualquier 

persona entre 18 y 24 años, sean cuales sean sus planes de carrera o nivel educativo. Sobre la 

base de una entrevista individual, un entrenador redacta un plan personalizado para desarrollar 

las habilidades blandas del joven. 

Los jóvenes aprenderán habilidades blandas a través de una serie de talleres lúdicos y prácticos 

sobre cómo hablar en público, demostrar etiqueta en la oficina, comunicarse de manera 

profesional, administrar su tiempo o tener confianza en sí mismo. También aprenderán técnicas 

de entrevista y cómo manejar su estrés durante una entrevista de trabajo ... 

 

 

  



 

Polonia 

En Polonia, muchas universidades ofrecen capacitación en habilidades sociales a sus 

estudiantes. Los cursos están dirigidos a estudiantes de diferentes grados y orígenes. El análisis 

de la actividad laboral muestra que las personas menores de 30 años, en comparación con toda 

la población, tienen más probabilidades de tener problemas para encontrar un trabajo. En 

Polonia, el desempleo juvenil a finales de 2018 era de alrededor del 13%. 

Son los cambios en el sistema educativo los responsables de la baja tasa de actividad laboral 

entre gente joven. Estas reformas tenían como objetivo aumentar la participación de la 

educación general en 80% y limitar la educación vocacional al 20%. 

La consecuencia de este proceso fue el notable desajuste de la oferta y la demanda en el 

mercado laboral. Jóvenes que estudiaron para realizar ciertas ocupaciones significativamente 

exceden la demanda del mercado. Los empleadores son reacios a emplear humanistas. Están 

buscando personas con educación técnica con habilidades profesionales específicas. 

Los empleadores esperan principalmente habilidades blandas desarrolladas, facilidad y apertura 

para tomar un trabajo (no siempre relacionado con el campo de estudio completado). 

En este sentido, muchas universidades han desarrollado cursos de capacitación en habilidades 

sociales para sus estudiantes para ayudarlos a ingresar fácilmente en el mercado laboral. Los 

cursos están dirigidos a estudiantes de muy diversos grados, no solo de estudios humanísticos, 

sino también estudiantes de estudios técnicos que esperan tener habilidades blandas altamente 

entrenadas. 

 

  



 

 Academia de Habilidades Sociales de la Universidad Médica de 

Varsovia. 

La Universidad de Medicina de Varsovia y el Departamento de Psicología Médica están 

implementando un proyecto que desarrolla competencias en educación superior como parte 

del Programa Operativo para el Desarrollo de la Educación del Conocimiento. 

Para participar en el proyecto, estudiantes de los últimos dos años de estudios de primer y 

segundo grado están invitados a los siguientes campos: Facultad de Medicina, audiofonología, 

electrorradiología, terapia del habla,  fisioterapia, enfermería, dietética, salud pública, servicios 

médicos de emergencia. El programa se implementa durante tres años, desde octubre de 2017 

hasta junio de 2019. 

 

 

 

El objetivo del proyecto es proporcionar a los estudiantes conocimientos y habilidades sobre 

competencias interpersonales que serán útiles desde el punto de vista de futuros empleadores 

en el área de la industria médica. Para ello, se organizan numerosos talleres en el campo de las 

competencias suaves e interpersonales que ayudan a presentar estos temas desde el lado 

práctico. Los talleres están a cargo de personas con amplia experiencia práctica. También hay 

clases organizadas conjuntamente con empleadores y dirigidas por personas con amplia 

experiencia en el trabajo en profesiones médicas, y visitas de estudio. 

Las profesiones sanitarias requieren que los graduados se comprometan y se acerquen 

adecuadamente a los pacientes. Para este propósito, los entrenamientos de habilidades sociales 



 

incluyen dar forma a las actitudes de los participantes en el contexto de las condiciones 

específicas para la prestación de servicios médicos. Trabajar con pacientes requiere resiliencia 

mental y retención de distancia para tomar una decisión. Al mismo tiempo, proporcionar 

servicios médicos requiere la cooperación de equipos humanos. Esto supone que el personal 

médico y el personal de apoyo desarrollen habilidades sociales relacionadas con la organización 

de tareas y la colaboración en equipo. 

 

  



 

 La Academia de Negocios UWM en Olsztyn 

La Academia de Negocios de la Universidad de Warmia y Mazuria es una unidad entre facultades 

modelada a semejanza de las instituciones escandinavas, que fue creada para estudiantes de 

primer grado que completaron el segundo semestre, estudiantes de segundo grado y 

estudiantes de doctorado de la UWM y la Academia de Ciencias Polaca. 

Las clases en la Academia de Negocios tienen lugar en la sede de la Academia en la Calle 

Heweliusz en Olsztyn y en la sede de empresas cooperantes. 

Los docentes son profesores académicos y empresarios exitosos, personal directivo y 

empresarios. Los estudiantes de la Academia reciben el apoyo de asesores en ejercicio que los 

ayudan a desarrollar los conceptos básicos de sus propias nuevas empresas. Enseñan cómo 

mantenerse motivado para persistir en el trabajo necesario para administrar su propio negocio. 

La Academia rompió con la división en clases, ejercicios y prácticas y los reemplazó con talleres, 

reuniones con empresarios, resolución de problemas de mercado en la vida real y creación de 

modelo de negocio propio. La forma de aprendizaje es principalmente un juego de simulación 

relacionado con la propia empresa de los estudiantes. 

Hay requisitos específicos para los graduados. El más importante de ellos es la implementación 

del proyecto final, que puede ser una idea innovadora y el método de su implementación, el 

proyecto de la empresa junto con un plan de negocios o una empresa de nueva creación. 

Los graduados abandonan la Academia no solo con una idea, sino lo que es más importante, con 

la forma de su implementación. Al final del curso, cada uno de los graduados debe tener un plan 

de negocios listo para solicitar fondos de la UE. También deben saber con quién y en qué 

configuración pueden comercializar sus negocios o proyectos de investigación científica. 

Uno de los elementos del programa de la Academia de Negocios es el énfasis en el desarrollo de 

habilidades blandas, que determinan significativamente el éxito del negocio planificado. Ya en 

el proceso de reclutamiento, durante entrevistas con psicólogos de negocios, los candidatos a 

estudiantes se evalúan en términos de competencias blandas, que deberían ser características 

del emprendedor. 

 



 

 

 

Está conectado con el enfoque para resolver problemas difíciles y no convencionales, mente 

abierta, eficiencia de tomar decisiones o crear una cooperación efectiva en un equipo. En el 

curso de implementar proyectos de negocios, los estudiantes de la Academia tienen que 

demostrar competencias que los ayudarán en la implementación de las soluciones propuestas. 

Es una formación práctica de estas competencias. Uno de sus aspectos son las experiencias, 

consejos y ayuda proporcionados por profesionales de negocios, propietarios y administradores 

de empresas. Tales interacciones son una contribución única de la Academia en el proceso de 

formación de jóvenes emprendedores. 

  



 

 Proyecto Geo4work 

Desarrollo de competencias profesionales de estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Tierra 

y Gestión espacial en la Universidad Marie Curie-Sklodowska. 

El proyecto está dirigido a estudiantes de la Facultad de Geociencias y Gestión Espacial de 

Universidad Marie Curie-Sklodowska en Lublin. El objetivo del proyecto es fortalecer las 

habilidades profesionales y de comunicación de estos estudiantes. La elección del grupo objetivo 

está marcada por la necesidad de la economía local de Lublin de empleados en estas industrias. 

Se desarrollan competencias diagnosticadas como cruciales para los graduados de geografía, 

economía espacial, geoinformática y turismo y recreación, que son los buscados por los 

empleadores en estas industrias. 

La implementación del proyecto está en línea con la estrategia a largo plazo de apoyar a los 

estudiantes con competencias en el campo de la geografía, geoinformática, gestión espacial, 

turismo y recreación en la Facultad de Ciencias de la Tierra y Gestión del Espacio, que contribuye 

a mejorar la preparación de los graduados para su ingreso al mercado laboral. Gracias a la 

participación en el proyecto, los estudiantes mejoran sus habilidades profesionales, analíticas y 

de comunicación. 

El programa de capacitación cubre temas no incluidos en el programa de estudio, pero 

requeridos en el mercado de trabajo. Los estudiantes participan en formación en competencias 

suaves, trabajos de diseño, viajes / visitas de estudio, trabajos en equipo en proyectos en 

cooperación con el entorno socioeconómico, por ejemplo, empleadores. Los estudiantes están 

sujetos al análisis de competencias, realizadas antes y después del comienzo del proyecto, así 

como un seguimiento durante 12 meses del destino de los graduados. El proyecto prevé la 

organización de formación profesional certificada desarrollando habilidades sociales. 

 



 

 

 

Actividades del proyecto centradas en competencias: 

1. Lista de competencias de los alumnos: diagnóstico del déficit de competencias de cada 

participante del proyecto. Luego, el ajuste de las actividades del proyecto a las 

necesidades diagnosticadas y la realización de una segunda lista de competencias 

después de completar la participación prevista en las actividades del proyecto. 

2. Entrenamientos certificados que mejoran la comunicación y las habilidades analíticas. 

3. Capacitaciones certificadas y clases de taller adicionales que desarrollan competencias 

profesionales. 

4. Visitas de estudio en empresas dedicadas temáticamente a cada uno de los caminos 

sustantivos. 

 

  



 

 Proyecto SezAM Conocimiento. 

Competencias y habilidades en la Universidad Marítima de Gdynia. 

El objetivo del proyecto "SezAM" es mejorar la calidad y la eficiencia de la educación en la 

Universidad Marítima de Gdynia en respuesta a las necesidades de la economía, el mercado 

laboral y la sociedad. Como parte del proyecto, existen las siguientes tareas: 

• ofrecer a los estudiantes un paquete de capacitación que amplíe sus habilidades blandas 

y profesionales, 

• apoyo para las actividades de la Oficina de Carreras Estudiantiles, incluso en el campo 

del asesoramiento para la carrera profesional, 

• ampliar las competencias blandas y profesionales de los empleados de la Universidad 

(incluidos cursos de idiomas y formaciones especializadas). 

 

 



 

 

Las tareas implementadas en el proyecto SezAM conducen al fortalecimiento de la posición de 

la Universidad, entre otros en el ámbito de la ampliación de la oferta educativa. La 

implementación de las actividades del proyecto permite a los graduados de la Universidad 

adaptarse mejor a las necesidades del mercado laboral. Las tareas del proyecto también ayudan 

a los empleados de la Universidad para que puedan ampliar sus cualificaciones, competencias 

didácticas y competencias gerenciales, que afectan a la calidad de las tareas estatutarias de la 

universidad. 

Parte del Proyecto para Estudiantes incluye reuniones con profesionales, representantes de 

empresas, de la industria, y especialistas en Recursos Humanos. Para los estudiantes de marina, 

las reuniones fueron organizadas con capitanes de barcos con más de 20 años de experiencia en 

el trabajo en el mar y con ingenieros jefe experimentados, que trabajaron en todo tipo de 

motores de barcos y es un apoyo sustantivo para los procesos de reclutamiento para los puestos 

más altos en los buques. Para estudiantes con base en tierra, se organizaron reuniones con 

especialistas en recursos humanos, incluidas empresas como: State Street Bank International 

GmbH, WNS Global Services o Rolls-Royce Polonia. 

  



 

 Talleres de competencia social y Centro de Orientación Profesional 

El Centro se estableció en 2010 en la Universidad Cardinal Wyszyński en Varsovia; en respuesta 

a las expectativas cambiantes de competencia de los empleadores en los graduados 

universitarios. Su principal objetivo es el desarrollo de habilidades psicosociales, activando y 

preparando a estudiantes y graduados para encontrar empleo conectado a sus cualificaciones y 

aspiraciones. 

 

 

 

Los talleres de competencia social son una serie de capacitaciones formadas por módulos que 

apoyan las habilidades interpersonales de los estudiantes. La investigación muestra que los 

empleadores otorgan más importancia en el proceso de contratación a las habilidades blandas. 

En situaciones que se observan todos los días en la universidad, la mayoría de las cosas 

importantes son: comunicación con las personas y principios de la educación de alto nivel. 

En los talleres de capacitación práctica existe la oportunidad de observar y aprender ciertos 

aspectos sociales. mecanismos y para predecir el comportamiento. El objetivo del curso es 

desarrollar las habilidades sociales de los estudiantes que facilitan hacer frente a diversas 

situaciones profesionales y cotidianas utilizando el conocimiento y habilidades de comunicación 

interpersonal, instituciones culturales y principios de buenos modales. 



 

Los efectos obtenidos durante el entrenamiento permiten: aumentar la confianza en las 

fortalezas, habilidades y competencias, identificar competencias personales y sociales, adquirir 

un amplio conocimiento de comunicación interpersonal, y aprender comportamientos asertivos 

y principios de comunicación efectiva con personas, adquirir conocimiento de buenos modales 

y entrenamiento práctico interpersonal. 

  



 

Portugal 

 Facultad de Ciencias de la Universidad de Lisboa. 

La Universidade de Lisboa (ULisboa) es la universidad más grande y prestigiosa de Portugal y es 

una de las universidades líderes en Europa. Heredera de una tradición universitaria que abarca 

más de siete siglos, ULisboa adquirió su estado actual en julio de 2013, tras la fusión de la antigua 

Universidade Técnica de Lisboa y Universidade de Lisboa. 

ULisboa reúne varias áreas de conocimiento y tiene una posición privilegiada para facilitar la 

evolución contemporánea de la ciencia, la tecnología, las artes y las humanidades. La calidad de 

la enseñanza, la investigación, la innovación y la cultura de ULisboa están atrayendo una 

cantidad cada vez mayor de talento de todo el mundo. 

La Facultad de Ciencias de la Universidad de Lisboa impulsa una serie de actividades que 

promueven la adquisición y desarrollo de habilidades blandas entre los estudiantes. Algunas de 

las actividades son: 

https://ciencias.ulisboa.pt/pt/tags/soft-skills 

4 Ways 4 The Future: este es un curso compuesto por 4 talleres, cada taller está dedicado a una 

habilidad blanda relevante. 

Curso de persuasión e influencia: el curso tendrá un enfoque muy práctico y en un ambiente 

informal, con contenidos aplicables en el día a día y también con realimentación individual.Se 

enfocarán cinco temas: 

• Persuasión y argumentación; 

• Influencia en la práctica; 

• Comunicación persuasiva; 

• Atajos para persuadir; 

• Persuasión en el día a día. 

BEST Training Day: está organizando, en asociación con varias compañías como Premium Minds, 

Affinity, the Formgest y SDAL, como una serie de talleres para mejorar las habilidades sociales. 

 

  

https://ciencias.ulisboa.pt/pt/tags/soft-skills


 

 Facultad de Ingeniería de la Universidad de Oporto. 

Esta es una de las instituciones de educación superior más antiguas y de mayor reputación en 

Portugal con respecto a Ingeniería. Diseñan y promueven constantemente programas con socios 

como Ernst & Young y Unlimited Future como el programa reciente "IENGINEER YOUR FUTURE". 

Este programa tiene como objetivo estimular el desarrollo de competencias esenciales para 

graduados que están comenzando sus carreras laborales. 

Este programa es parte de la trayectoria profesional de FEUP y está enfocado en el desarrollo 

de habilidades blandas, que son muy valoradas por el campo de trabajo, especialmente al 

comienzo de la carrera. Está formado por 10 talleres, dos veces por semana después del horario 

laboral. 

http://noticias.up.pt/feup-lanca-programa-de-desenvolvimento-de-soft-skills/ 

 

  

http://noticias.up.pt/feup-lanca-programa-de-desenvolvimento-de-soft-skills/


 

 Universidad de Minho 

La Universidad de Minho es actualmente una de las instituciones de educación superior 

portuguesas más prestigiosas, y gradualmente se está volviendo más prominente 

internacionalmente. 

La Universidad fue fundada en 1973, y actualmente se compone de tres campus: el campus 

Gualtar, en Braga, y los campus de Azurém y Couros, en Guimarães. 

JobLab en la Universidad de Minho es un enfoque más reciente liderado por la Universidad de 

Minho. Está también centrado en el desarrollo de habilidades blandas en los estudiantes. 

https://www.joblab-tecminho.pt/70-academia-soft-skills/ 
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 ESTG-P | Porto - Politécnico de Porto 

En la Oficina de Apoyo al Emprendedor (GAE) desarrollamos las habilidades de nuestros 

estudiantes mientras fortalecemos las relaciones entre ESTG | P.Porto y la comunidad 

empresarial. 

Este enfoque, basado en la creación de redes, la colaboración y el intercambio de 

conocimientos, la misión de GAE es reunir a empresas emprendedoras, profesores, 

investigadores y estudiantes en actividades con el objetivo de crear nuevas iniciativas de 

investigación, innovación y negocios que creen valor para el país, y particularmente para la 

región. 

Algunos ejemplos de las actividades que promueve GAE son los siguientes: 

Be More es un programa de desarrollo de habilidades, donde estamos creando un movimiento 

innovador para capacitar a los profesionales del futuro. El programa de grado de 3 años, con un 

total de 21 días de trabajo, quiere desarrollar a nuestros estudiantes para prepararlos para el 

mercado laboral. Con el programa, y a través de un enfoque interactivo y práctico, pretendemos 

formar una visión estratégica del mundo que los rodea; desarrollar curiosidad y pasión para 

estar a la vanguardia de las tendencias y pensar diariamente en el futuro; herramientas y 

estrategias necesarias para un mercado laboral; y liderazgo colaborativo para el trabajo exitoso 

en equipo. 

Business in a Box: es una experiencia de aprendizaje intensiva y práctica que desafía a los 

emprendedores a salir de su zona de confort y acelerar sus ideas. Así, supone un programa de 

una semana de preaceleración, diseñado para acelerar ideas de negocios y desarrollar 

habilidades emprendedoras. 

El concepto B-Box es como una "caja de herramientas de supervivencia para emprendedores", 

que reúne un conjunto de formaciones esenciales para iniciar un negocio. Los emprendedores 

dejarán esta experiencia con la energía y las herramientas que necesitan para ganar sus desafíos 

y hacer crecer sus ideas innovadoras. 

Desafíos empresariales: los desafíos empresariales son un campo de entrenamiento de fin de 

semana que consiste en equipos (formados por estudiantes, investigadores y profesores) 

trabajando juntos para resolver problemas reales que son presentado por empresas. En este fin 

de semana, los equipos aprenden y usan un enfoque de Design Thinking para desarrollar nuevas 

ideas y prototipos de soluciones innovadoras. 



 

Este tipo de dinámica tiene como objetivo no solo acercar las empresas a nuestra institución, 

sino también desarrollar algunas de las habilidades más buscadas por los empleadores, como 

habilidades de comunicación, trabajo en equipo, habilidades para resolver problemas y espíritu 

crítico e innovador. 

 

  



 

 Empresas que imparten cursos acordes con las necesidades del 

mercado. 

Galileu (https://www.galileu.pt/) 

Es una empresa que ofrece cursos certificados (no títulos) en varios campos del conocimiento, 

diseñados para el ámbito laboral. 

Ofrece cursos de desarrollo de habilidades sociales en colaboración con el Instituto Superior 

Técnico (https://tecnico.ulisboa.pt/en/education/) para desarrollar nuevas competencias de 

comportamiento en los estudiantes para complementar las habilidades duras desarrolladas en 

la educación superior. 

https://www.galileu.pt/blog/galileu-desenvolve-soft-skills-na-universidade/?center=porto 

Ejemplos de cursos ofrecidos por Galileu: 

Taller: Habilidades de liderazgo personal: guía tu vida (Orienta a tua vida) 

Taller: Habilidades de presentación efectiva: técnicas de presentación y comunicación con 

impacto (Técnicas de Apresentação e Comunicação com Impacto) 

 

Otras empresas especializadas también ofrecen cursos certificados para preparar a las personas 

para el mundo del trabajo y presentar candidaturas a puestos de trabajo. Algunos ejemplos son: 

www.caf.pt/soft-skills 

https://unlimitedfuture.pt/ 

https://sparkagency.pt/ 

http://www.udream.pt/pt 
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Rumanía 

 Proyecto de Escuela Práctica 

El objetivo general del proyecto: "Ampliar las oportunidades de aprendizaje a través de la 

enseñanza práctica: factor esencial para promover la innovación en la educación superior para 

aumentar la competitividad e inclusión de graduados en el mercado laboral "- consiste en la 

creación de 5 centros de aprendizaje enfocados en estudiantes (derechos humanos y migración, 

negociación y mediación, tecnología de la información, Mercados financieros internos e 

internacionales, oratoria y debate), 1 Red de Asociaciones y 1 programa de investigación 

científica aplicativa. El proyecto involucró un grupo objetivo de 580 personas, 25 acuerdos de 

asociación / cooperación entre la universidad y el entorno empresarial / social / académico, así 

como 24 programas de grado / master adaptados a las necesidades actuales del mercado laboral 

y 7 universidades apoyadas como beneficiarios o a través de sus representantes (personal de 

educación y formación o estudiantes). 

El proyecto ESCUELA PRÁCTICA tuvo como objetivo generar un efecto positivo a largo plazo en 

el desarrollo personal y profesional de los estudiantes del grupo objetivo y de aquellos que 

participarán en las actividades de los Centros de Aprendizaje en el futuro. Al mismo tiempo, los 

Centros correlacionan las necesidades de aprendizaje y desarrollo profesional con las demandas 

cambiantes del mercado laboral a través de la revisión anual de los materiales didácticos creados 

con el apoyo de la economía / interlocutores sociales.  

La creación de la "Escuela Práctica" permitió la cercanía del entorno universitario para el negocio 

y la formación profesional de los estudiantes de acuerdo con los requisitos reales del mercado 

laboral. Estos resultados contribuyeron al desarrollo personal y profesional de habilidades 

blandas de los estudiantes, aumentando su competitividad y trayendo a la universidad / entorno 

social más cercano al entorno económico / social al correlacionar las actividades y materiales 

didácticos con las demandas cambiantes del mercado laboral. 

Otro efecto positivo fue la cercanía del entorno universitario al entorno económico y social para 

desarrollar asociaciones a largo plazo para la implementación de futurosproyectos. 



 

 

  



 

 Proyecto "Competencias para el mercado laboral" 

En el contexto de los esfuerzos de nuestro país para desarrollar una economía competitiva, se 

ha puesto mucha energía para aumentar la inversión en educación e investigación para 

armonizar las habilidades adquiridas por los graduados del sistema de educación superior con 

aquellas exigido por el mercado laboral. En este contexto, debe destacarse que la sociedad 

basada en el conocimiento implica el uso de un recurso humano de alta calidad con un alto nivel 

de formación teórica y práctica para garantizar el buen funcionamiento de los sistemas 

económicos y sociales. 

El objetivo general del proyecto es desarrollar programas de grado y máster en los campos de 

economía y asuntos internacionales, marketing y administración de empresas a través de la 

alineación con las necesidades actuales del mercado laboral del siglo XXI. 

Las actividades llevadas a cabo dentro del proyecto tenían como objetivo desarrollar y 

perfeccionar los programas de estudio de grado y máster en el campo económico, basados en 

las habilidades del mercado laboral en el siglo XXI, así como el desarrollo de asociaciones activas 

y dinámicas con el entorno empresarial (mercado laboral) para aumentar la calidad de la 

formación y las oportunidades reales de empleo de los graduados. 

A través de las actividades implementadas dentro del proyecto, se llevó a cabo una evaluación 

cualitativa, estructural y funcional del mercado laboral destinado exclusivamente a los 

graduados en ciencias económicas, realizada mediante análisis documental y cuestionario, para 

establecer las necesidades e identificar las prioridades. Al mismo tiempo, el proyecto contribuyó 

a la gestión sostenible, la mejora y aseguramiento de la calidad en la educación superior, 

mediante la promoción de actividades de diagnóstico de mercado académicas y laborales, así 

como mediante el diseño de planes de estudio adaptados a los actuales y futuros requisitos La 

implementación del proyecto y sus resultados respetaron el principio de desarrollo sostenible 

haciendo hincapié en la responsabilidad social y la protección del medio ambiente en los nuevos 

planes de estudio, así como el principio de igualdad de oportunidades mediante la elaboración 

de recomendaciones para introducir módulos de estudio sobre igualdad de género, igualdad de 

oportunidades y no discriminación. 



 

 

  



 

España 

España tiene una de las tasas más altas de jóvenes desempleados en toda Europa. Los últimos 

datos disponibles muestran que 33, 54% de los jóvenes menores de 25 años están 

desempleados. 

La tasa de desempleo para las personas entre 25 y 29 años que han terminado su educación 

superior es 14.04%; esta tasa muestra que los estudiantes de altos niveles de educación 

encuentran algunas dificultades al ingresar al mercado laboral. 

Las razones son diversas, pero para ayudar a sus estudiantes a encontrar trabajo, muchas 

universidades públicas han impulsado diferentes cursos de capacitación para aumentar la 

empleabilidad de sus estudiantes y también para promover la visibilidad de los programas 

tratando de aumentar los vínculos entre el mercado laboral y las instituciones de educación 

superior. 

 

1. Foro Tecnológico 

La propuesta 

El Foro Tecnológico de Empleo es un evento anual organizado por los estudiantes de las Escuelas 

de Ingeniería de la Universidad de Vigo (Telecomunicación, Industria, Minas y Energía). Nació 

como una iniciativa de los representantes de los estudiantes de la Escuela de Ingeniería de 

Telecomunicación, como una forma de atraer a las empresas a venir a Vigo para reclutar a recién 

graduados. De hecho, era una alternativa a una antigua actividad: un viaje a Madrid para asistir 

a ferias de reclutamiento con empresas de telecomunicaciones. 

Hoy en día, después de 19 ediciones, es un evento esperado por las propias empresas, que lo 

utilizan como una buena manera de atraer talento para sus puestos. El crecimiento en términos 

de número de empresas y currículum vitae presentado es monótonamente constante, excepto 

durante los peores años de crisis económica, cuando solo las empresas más fuertes mantuvieron 

su presencia. 

Participar en el comité organizador, compuesto exclusivamente por setenta estudiantes, 

representa una capacitación importante en habilidades blandas y, en general, una oportunidad 

para mostrar habilidades personales y adquirir madurez en un ambiente no común para un 

estudiante universitario. 



 

 

Las habilidades involucradas 

Hay varias habilidades involucradas en esta actividad, la mayoría de ellas consideradas entre las 

habilidades blandas que juegan un papel durante la organización del evento. Entre otros, 

identificamos las siguientes habilidades blandas principales: 

• Habilidades cognitivas: 

• Pensamiento creativo: la creatividad es capital para crear una nueva 

propuesta cada año, agregando diferentes elementos y actividades. 

• Habilidades metodológicas: 

•  Gestión del tiempo: la organización lleva casi un año, y gestionar el tiempo 

para mantener bajo control todos los diferentes elementos implicados 

resulta ser de gran importancia para tener éxito. 

• Toma de decisiones: el comité organizador toma muchas decisiones, lo que 

involucra a un gran grupo de estudiantes (compañías que serán invitadas y 

aceptadas, fechas, hora de cada evento de la vida, contenido de los 

documentos, elementos publicitarios, logotipo y pronto). 

• Planificación: una buena planificación proporciona un rendimiento 

silencioso de todo el evento. 

• Habilidades sociales: 

• Comunicación interpersonal: se espera que la mayoría de los estudiantes 

involucrados en la organización interactúen con personas desconocidas: de 

compañías, de proveedores, de socios, de la prensa y del personal de la 

Universidad. 

• Trabajo en equipo: el comité organizador trabaja en equipo para realizar 

todas las tareas necesarias para lanzar dicho evento. 

• Gestión y negociación de conflictos: a lo largo del tiempo de preparación de 

la feria, surgen muchos conflictos que deben gestionarse, negociando 

soluciones que permitan el evento. 

 



 

 

 

Los resultados 

El resultado es una feria con casi 40 empresas de ingeniería involucradas en el reclutamiento de 

equipos entre nuestros estudiantes de Ingeniería, utilizando sus propios stands. Además, un 

programa de conferencias, mesas redondas y otros eventos (talleres, reclutamiento rápido, 

trabajo en red) se ejecuta en paralelo, con la asistencia de la mayoría de nuestros ingenieros del 

futuro. Y todos ellos, organizados por un grupo de setenta estudiantes de Ingeniería. 

 

 

  



 

2. Laboratorio de Proyectos en la Escuela de Ingeniería de 

Telecomunicación 

La propuesta 

El Grado en Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación incluye una asignatura colaborativa 

durante el último semestre. Los estudiantes de las cuatro especializaciones diferentes 

(electrónica, sonido e imagen, sistemas de telecomunicaciones y telemática) deben organizarse 

en equipos multidisciplinarios para desarrollar un proyecto de ingeniería que involucre el 

conocimiento de las diferentes ramas de las telecomunicaciones. Un par de profesores dirige 

cada grupo, buscando configurar también un liderazgo multidisciplinario: ambos profesores son 

de diferentes departamentos de la Escuela de Ingeniería de Telecomunicación. 

Con esta configuración, pedimos a los equipos que desarrollen una aplicación de vanguardia de 

sus conocimientos y habilidades adquiridos, y que puedan mostrar los resultados a una variedad 

de audiencia en una feria tecnológica organizada en la Escuela. Esta audiencia involucra a los 

profesores que proporcionan las notas de la asignatura, los compañeros de otros años en la 

Escuela, el personal de las empresas que vienen a la Universidad para verificar lo que nuestros 

estudiantes del último año pueden desarrollar, y también los estudiantes de secundaria que 

están invitados. saber lo que podrían aprender en los próximos años. 

 

Las habilidades involucradas 

Hay varias habilidades involucradas en este proyecto, la mayoría de ellas consideradas entre las 

habilidades blandas que deben promoverse entre los estudiantes. Organizando la lista oficial de 

competencias de la asignatura en términos de habilidades blandas, identificamos: 

• Habilidades cognitivas: 

o Comprender la ingeniería en un marco de desarrollo sostenible. 

o El desarrollo de la capacidad de discusión sobre temas técnicos. 

o Abordar un nuevo problema considerando primero los aspectos esenciales y 

luego los secundarios. 

o La capacidad de analizar y evaluar el impacto social y ambiental de las soluciones 

técnicas. 

o La capacidad de resolver problemas con iniciativa, tomar decisiones creativas y 

comunicar y transmitir conocimientos y habilidades, entendiendo la 



 

responsabilidad ética y profesional de la actividad del Ingeniero Técnico de 

Telecomunicaciones. 

• Habilidades metodológicas: 

o Desarrollo de suficiente autonomía para realizar trabajos dentro del área de 

Telecomunicaciones en contextos interdisciplinarios. 

o La capacidad de dirección técnica del proyecto de telecomunicaciones. 

• Habilidades sociales: 

o Fomentar el trabajo cooperativo y habilidades como la comunicación, 

organización, planificación y aceptación de responsabilidad en un entorno de 

trabajo multilingüe y multidisciplinario, que promueve la educación para la 

igualdad, la paz y el respeto de los derechos fundamentales. 

o La capacidad de gestionar un proyecto de telecomunicaciones en términos de 

recursos humanos y economía. 

o La capacidad de trabajar en grupos multidisciplinarios en un entorno 

multilenguaje y comunicar, por escrito y oralmente, conocimientos, 

procedimientos, resultados e ideas relacionadas con las telecomunicaciones y 

la electrónica. 

Además, la asignatura tiene algunas habilidades técnicas o duras: 

• La capacidad de elaborar informes técnicos y para el seguimiento de un proyecto de 

telecomunicaciones. 

• La capacidad de elaborar la propuesta de proyectos técnicos de acuerdo con los 

requisitos especificados en una licitación pública competitiva. 

• Conocer y aplicar elementos básicos de economía y gestión de recursos humanos, 

organización y planificación de proyectos, así como la legislación, regulación y 

estandarización en Telecomunicaciones. 

• La aptitud para gestionar especificaciones obligatorias, procedimientos y leyes. 

• La capacidad de escribir, desarrollar y firmar proyectos en el campo de la Ingeniería de 

Telecomunicaciones, de acuerdo con los conocimientos adquiridos, la concepción y 

desarrollo u operación de redes, servicios y aplicaciones de Telecomunicaciones y 

Electrónica. 

 

Los resultados 



 

Durante los 12 ECTS de la asignatura, el equipo se reúne varias veces con los profesores 

supervisores para dar seguimiento al trabajo, y dedican muchas horas de trabajo en equipo 

autónomo para desarrollar sus ideas relacionadas con el tema que seleccionaron. 

Al final del recorrido, los estudiantes tienen que hacer una breve presentación de sus trabajos 

frente a un jurado académico, que proporciona las calificaciones individuales de cada miembro 

del equipo. Luego, los siguientes dos días se dedican a la feria tecnológica en los pasillos de la 

Escuela de Ingeniería de Telecomunicación. Esta feria tiene tres objetivos: 

1. Los equipos de Laboratorio de Proyectos muestran sus desarrollos al resto de la comunidad 

escolar: profesores, compañeros y personal. Observamos el orgullo de nuestros estudiantes del 

último año mientras mostramos lo que pueden desarrollar en no más de dos meses. 

2. Los estudiantes muestran sus proyectos al personal de las empresas. Las personas de las 

empresas verifican cara a cara las habilidades técnicas y personales de nuestros estudiantes, 

que se convertirán en sus empleados en los próximos meses. Los estudiantes tienen que mostrar 

cuán profesionales son en habilidades duras y blandas. Algunas compañías otorgan premios al 

mejor proyecto (utilizando sus propios criterios, que podrían ser diferentes de las calificaciones 

académicas). 

3. Finalmente, estudiantes de educación secundaria visitan nuestra Escuela para descubrir lo 

que podrían hacer si se unen a nuestro programa de grado el año siguiente. La feria representa 

un muy buen evento promocional para atraer nuevos talentos a la Universidad. 

 



 

 

 

 

  



 

  Programa de Mentorización en la Universidad de Vigo 

El programa 

La Escuela de Ingeniería de Telecomunicación puso en marcha el programa de tutoría que ahora 

se extiende a muchas facultades de la Universidade de Vigo (Química, Economía, Ingeniería de 

Minería, Ingeniería Energética, Ciencias del Mar e Idiomas Extranjeros). La idea es entrenar a los 

estudiantes en el último año del nivel de Grado, o de cualquier año del nivel de Máster, para 

trabajar como mentores de los estudiantes recién llegados al primer año de Bachillerato. Tanto 

los mentores como los mentees tienen programas educativos claros y estrictos, y de hecho es 

un proceso en el que todos ganan: los mentores aumentan sus habilidades blandas, lo que los 

empleadores apreciaron muy bien, y los mentees tienen referencias y ayuda durante su primer 

año en la Universidad, lo que proporciona un aterrizaje suave en este nuevo capítulo de sus 

vidas. 

 

El plan educativo 

El coordinador selecciona a los candidatos a mentores entre los estudiantes voluntarios durante 

el segundo semestre del año académico anterior a su actividad como mentores. Durante dos 

semanas en junio y una semana adicional en septiembre, justo antes de comenzar las clases en 

la Universidad, los candidatos se unen a diferentes talleres para capacitar habilidades, 

agrupados en cuatro ramas: 

• habilidades intrapersonales, como el autoconocimiento, el manejo de las 

emociones o la inteligencia emotiva; 

• habilidades interpersonales como liderazgo, trabajo en equipo, inteligencia 

social, motivación y comunicación; 

• habilidades instrumentales como métodos y gestión del tiempo; 

• y habilidades de tutoría como mentorización. 

El tiempo total es de alrededor de 84 horas, todos ofrecidos presencialmente. 

 

La organización 

El programa presenta tres niveles: los estudiantes que llegan a las facultades de la universidad, 

que son los mentees; los estudiantes de Grado en los últimos años o en el curso Master, que son 



 

los mentores; y un equipo de profesores de diferentes facultades que brindan capacitación a los 

mentores. 

Los mentees se unen a grupos de cuatro o cinco personas, dependiendo de los mentores 

disponibles. Durante la primera semana, el coordinador de la facultad organiza los grupos, para 

celebrar la primera reunión en la segunda semana del año. Cada grupo participa, con su mentor, 

en varias reuniones a lo largo del año. Estas reuniones grupales se complementan con una sesión 

conjunta que involucra a todos los estudiantes del Programa, que consiste en una charla invitada 

por un experto. 

Los mentores siguen un plan previamente diseñado, que consiste en ocho reuniones en fechas 

preestablecidas a lo largo del año con los aprendices uniéndose a su grupo (alrededor de una 

reunión por mes). Los temas a considerar en cada reunión se seleccionan según el momento del 

año académico. Al principio, la orientación y la autonomía en la universidad son esenciales, pero 

a medida que pasa el año surgen otros temas: gestión del tiempo, responsabilidad, resolución 

de problemas, resiliencia, motivación, creatividad, etc. 

Los profesores a cargo de dicho plan educativo son profesores voluntarios de la Universidade de 

Vigo que han sido formados previamente en habilidades blandas por psicólogos, jefes de 

recursos humanos de empresas, especialistas en tutoría o motivación, etc., durante varios años 

académicos. Estos profesores se unieron a cinco grupos para preparar sesiones con contenidos 

complementarios, y realizaron las sesiones con los futuros mentores por parejas. 

 

Los resultados 

Analizando los resultados, debemos tener en cuenta dos niveles: uno centrado en los mentees, 

que son el objetivo del Programa, y otro en los mentores. 

Desde la óptica de los mentees, observamos: 

• un alto nivel de satisfacción, mucho más alto que el analizado cuando 

solíamos tener un programa de tutoría basado en la interacción directa 

entre profesores y nuevos estudiantes que llegan; 

• un buen compromiso, ya que asisten mayoritariamente a todas o casi todas 

las reuniones y charlas plenarias; 

• e incluso mejores resultados académicos, en comparación con aquellos 

estudiantes que no están inscritos en el Programa de Mentoría. 



 

Los estudiantes que participaron como mentees indicaron que su integración en la vida 

universitaria es suave y que el Programa de Mentoría los ayudó a ser más eficientes en términos 

de gestión del tiempo, autoconocimiento y otros elementos que no son más que las habilidades 

blandas que queremos promover. entre ellos. Por lo tanto, consideramos que el Programa tiene 

éxito en este nivel. 

Además, los mentores también son un elemento clave en el Programa. Desde el primer año, 

recibimos comentarios interesantes de ellos: se sintieron satisfechos haciendo esta tarea y 

ayudando a sus compañeros más jóvenes, pero también nos dicen que durante las entrevistas 

de trabajo recibieron varias preguntas sobre su capacitación y experiencia como mentores. El 

personal de la compañía se contactó con nosotros para confirmar que consideran muy bien este 

conocimiento y práctica de habilidades blandas, ya que son el complemento perfecto para las 

habilidades técnicas que se esperan de un nuevo ingeniero. 

 

  



 

 Curso Multidisciplinar en Videojuegos 

La propuesta 

Durante los últimos dos años académicos se ha impartido un curso completamente diferente en 

la Universidad de Vigo. El objetivo del curso es la creación del primer nivel de un videojuego. 

Intentando emular lo que sucede en una compañía de videojuegos real, donde trabajan 

personas con diferentes perfiles, en este curso especial participan estudiantes de cuatro cursos 

diferentes: 

• Videojuegos: Diseño y desarrollo, 4to año del Grado en Comunicación Audiovisual. 

• Tecnología multimedia y gráficos por computadora, 4to año del Grado en Ingeniería de 

Tecnologías de Telecomunicación. 

• Programación de sistemas inteligentes, 4to año del Grado en Ingeniería de Tecnologías 

de Telecomunicación. 

• Comunicación alternativa: medios virtuales y nuevos medios publicitarios, 4to año del 

Grado en Publicidad y Relaciones Públicas. 

Los estudiantes del primer curso (Videojuegos: diseño y desarrollo) trabajan principalmente en 

la definición del juego, la historia, los personajes y los diferentes niveles. Los estudiantes del 

segundo curso (Tecnología multimedia y gráficos por computadora) trabajan principalmente en 

la creación de escenarios, gráficos, mecánica del juego, física y todo el trabajo relacionado con 

el marco de desarrollo del juego utilizado, Unity. Los estudiantes del tercer curso (programación 

de sistemas inteligentes) trabajan principalmente con la inteligencia del juego, los personajes 

no jugables y la adaptación de la dificultad del juego a diferentes jugadores. Finalmente, los 

estudiantes del cuarto curso (Comunicación alternativa: medios virtuales y nuevos medios 

publicitarios) trabajan principalmente en la difusión del estado del proyecto y publicándolo, a 

través de blogs, Telegram, Twitter, Instagram, etc. 

Aunque los estudiantes de las cuatro asignaturas tienen diferentes perfiles, todos trabajan 

juntos en un proyecto, en grupos de 5 a 7 personas, para lograr el objetivo final: el desarrollo de 

un videojuego. 

Cuatro profesores participan en el seguimiento de estos proyectos, uno de cada uno de los 

diferentes cursos involucrados. La primera etapa es la propuesta del proyecto, basada en una 

novela. El estudiante tendrá que leer capítulos seleccionados y tener una idea de un videojuego 

basado en lo que ha leído, teniendo en cuenta que se aprecia la originalidad. Luego está la 

creación de los grupos, con actividades para romper el hielo con el fin de conocer a los colegas 



 

lo antes posible. Una vez que se completan estas dos etapas, comienza el trabajo principal de 

desarrollo. Los estudiantes tendrán reuniones semanales con los profesores durante un 

semestre completo. Los profesores tendrán dos roles en estas reuniones: 

• como profesores para guiarlos en el desarrollo y ayudarlos en sus propios cursos 

• como productores de una supuesta compañía de videojuegos real para evaluar el 

producto y revisar la etapa de desarrollo y decidir si vale la pena fundar el producto 

Al final del semestre, el proyecto es calificado por los profesores. Pero también es evaluado por 

el resto de los estudiantes de sus facultades, ya que hay un día de demostración donde todos 

pueden probar los videojuegos como beta testers y proporcionar comentarios al grupo sobre su 

trabajo en el proyecto. 

 

Las habilidades involucradas 

Hay varias habilidades involucradas en esta actividad, la mayoría de ellas consideradas entre las 

habilidades blandas que juegan un papel durante todo el desarrollo de los proyectos. Entre 

otros, identificamos las siguientes habilidades blandas principales entre otras: 

• Habilidades de comunicación: ya que los estudiantes necesitan expresarse 

efectivamente en el desarrollo del proyecto. 

• Habilidades de trabajo en equipo: a medida que los estudiantes trabajan en grupos y 

necesitan funcionar bien en este entorno para realizar tareas de manera rápida y 

efectiva. 

• Habilidades de adaptabilidad y flexibilidad: a medida que los estudiantes trabajan con 

estudiantes de otros grados, tienen que aceptar y rodar con el cambio de otros puntos 

de vista y diferentes metodologías de trabajo. 

• Habilidades para resolver problemas: ya que los estudiantes tienen que dar una solución 

al proyecto de crear un videojuego desde cero. Encontrarán muchos pequeños 

problemas en el desarrollo utilizando el pensamiento analítico y creativo para encontrar 

soluciones. 

• Habilidades de creatividad: ya que los estudiantes deben tener una idea de un 

videojuego simplemente leyendo un par de capítulos de un libro. 

• Habilidades interpersonales: ya que los estudiantes deben usarlas casi constantemente 

para interactuar y comunicarse con otros miembros de los grupos 



 

• Habilidades de gestión del tiempo: dado que los estudiantes necesitan una solución, una 

versión beta de un videojuego, en solo un semestre, que demuestren su capacidad para 

trabajar de manera eficiente y productiva utilizando su tiempo sabiamente. 

 

 

 

 

 

Los resultados 



 

El resultado es un curso diferente donde los estudiantes pueden trabajar en un grupo realmente 

multidisciplinario, con estudiantes de otros grados y facultades, y resolver un problema 

complejo como la creación de un videojuego desde cero. El curso está planeado para emular un 

escenario de trabajo real de una empresa de desarrollo de videojuegos. Los estudiantes están 

realmente contentos con la experiencia y orgullosos de su trabajo final. Mejoran varias 

habilidades blandas que no están tan claramente presentes en otros cursos y todos 

recomiendan la experiencia a otros estudiantes. 

 

 

 

 



 

 

 

  



 

 Evaluación y acreditación de competencias blandas en la 

Universidad Politécnica de Valencia 

Introducción 

La evaluación de habilidades blandas y la acreditación para estudiantes de licenciatura y 

maestría en la universidad no es una tarea fácil. Si bien las competencias específicas 

generalmente se asignan a una materia donde las competencias se adquieren y evalúan de 

acuerdo con el programa de estudios, las habilidades blandas generalmente se asignan a varias 

materias y no pasan por una evaluación sistemática. 

La Universitat Politècnica de València (UPV) ha desarrollado un proyecto específico [1] para 

obtener una evaluación sistemática de las habilidades sociales, de modo que pueda garantizar 

que sus estudiantes tengan estas competencias. Esperan que esto sea una ventaja para sus 

estudiantes en comparación con los estudiantes de otras universidades, ya que harán explícita 

la competencia de sus estudiantes en habilidades blandas. 

Hemos identificado ese proyecto como una buena práctica que puede ser un modelo para otras 

universidades, porque es un proyecto completo que considera todos los diferentes aspectos 

relacionados con la evaluación y acreditación de habilidades blandas. 

En este documento, resumimos aquellos aspectos de ese proyecto que hemos encontrado más 

interesantes y relevantes, y que creemos que deberían considerarse en otros proyectos 

similares que pueden desarrollarse en otras universidades. 

 

Identificación y definición de habilidades blandas. 

Comenzaron por identificar y definir doce habilidades blandas que son comunes a todos los 

títulos universitarios de grado y máster. Este fue un intento de incluir todos los aspectos 

considerados por las agencias como ABET, EUR_ACE y otras regulaciones españolas y debería 

facilitar encontrar una correspondencia entre las doce competencias consideradas y las 

consideradas por otras agencias. 

Añaden una habilidad transversal extra específica para cada grado. 

 

Incorporación de la habilidad blanda en el programa de estudios de grado o maestría. 



 

Una vez que se identificaron y definieron las habilidades blandas, las incorporaron en el plan de 

capacitación de los estudiantes mediante el uso de diferentes estrategias: 

• Mediante el uso del programa de estudios. Para lograr esto, primero tenían que incluir 

las habilidades blandas en el plan oficial del título o estudios de maestría que se someten 

al proceso de auditoría oficial. Luego tuvieron que asignar las competencias a las 

diferentes asignaturas del programa de estudios. En este proceso, algunas asignaturas 

están diseñadas como "puntos de control" donde se evaluarán los avances de los 

estudiantes en la adquisición de las habilidades blandas. Cada habilidad blanda debe 

tener un punto de control. La guía de estudio de cada materia debe describir los 

aspectos de habilidades blandas y las actividades de capacitación y mecanismos de 

evaluación correspondientes. Finalmente, se verifica el proceso de incorporación de 

estas habilidades al programa de estudios de grado. 

• Mediante el uso del trabajo de fin de máster. Esto se considera un escenario privilegiado 

para adquirir diferentes habilidades blandas, ya que el estudiante tendrá que usar varias 

de estas habilidades para completar su trabajo. La información sobre las habilidades 

blandas se recopila mediante tres cuestionarios en los que el estudiante, el comité de 

evaluación y el supervisor de tesis informan sobre el nivel de competencia alcanzado 

por el estudiante para las trece habilidades blandas consideradas. 

• Por otras actividades extracurriculares. Se considerará cualquier otra actividad 

relacionada con la capacitación en habilidades blandas, siempre que las evidencias 

permitan a la universidad evaluar y acreditar el nivel de competencia. 

 

Evaluación y acreditación. 

La acreditación de habilidades blandas se basa en información de múltiples fuentes para evaluar 

si el estudiante ha alcanzado el nivel esperado y la capacidad mínima para administrar estos 

recursos. La evaluación se realiza utilizando las evidencias de los puntos de control, de los 

cuestionarios de tesis de maestría y cualquier otra evidencia de las actividades extracurriculares. 

• Puntos de control: para cada una de las competencias se han definido hasta tres niveles 

de habilidad. Se definen los resultados esperados y se han identificado indicadores o 

evidencias que pueden probar la competencia del estudiante, para cada nivel. El 

estudiante debe tener al menos dos evaluaciones para cada nivel de competencia desde 

los puntos de control. Estas evaluaciones pueden ser A (excelente), B (nivel objetivo 



 

alcanzado), C (parcialmente alcanzado) y D (no alcanzado) de acuerdo con la rúbrica 

correspondiente. 

• Trabajos de fin de máster: del comité de evaluación y los cuestionarios del supervisor. 

• Actividades extracurriculares: cualquier evidencia validada por la universidad. 

La evaluación del estudiante se registrará como un anexo al registro del estudiante y como una 

cartera de actividades de habilidades laborales del estudiante. 

 

Los resultados. 

Después de que el proyecto se implementó durante dos años académicos 2015/16 y 2016/17, 

una primera [2] evaluación del proyecto mostró algunos puntos fuertes y débiles. Los resultados 

son prometedores, sin embargo, la implementación de este proyecto requerirá un proceso 

continuo de evaluación y corrección por algunos años más. 
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