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Resumen 

Las habilidades blandas son aquellas que en la actualidad permiten ganar una ventaja competitiva 

en el mercado laboral, debido a que estas buscan el fortalecimiento del ser humano desde 

componentes personales que contribuyen a generar relaciones interpersonales óptimas. El objetivo 

del presente estudio consistió en diseñar un programa para el fortalecimiento de habilidades 

blandas en los docentes del Colegio Las Américas  en Barrancabermeja. Para obtener los resultados 

se utilizaron las técnicas de recolección de información: encuesta social y grupo focal, las cuales 

permitieron realizar un diagnóstico, identificando las habilidades blandas que deben ser abordas 

en los docentes de la institución educativa, las cuales fueron: trabajo en equipo, resolución de 

problemas, gestión efectiva del tiempo, liderazgo y comunicación efectiva. A partir de dichos 

resultados se estableció el programa para el fortalecimiento de dichas habilidades. Con el estudio 

se logró la participación del 100% de la población docente y el cumplimiento total de las 

actividades propuestas, concluyendo que el desarrollar programas que contribuyen al 

mejoramiento de la inteligencia emocional de los docentes, como actores con mayor influencia 

sobre los estudiantes y la comunidad educativa en general, lo cual podría mejorar la calidad 

institucional. Los hallazgos del estudio, permitirán a la institución dirigir sus procesos en búsqueda 

del mejoramiento continuo y a futuras investigaciones que se interesen por la temática tener en 

cuenta la presente investigación para su realización.  

Palabras claves: Docentes, habilidades blandas, desarrollo personal, formación, capacitación.  
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Abstract 

The soft skills are those that currently allow to gain a competitive advantage in the labor market, 

because they seek to strengthen the human being from personal components that contribute to 

generate optimal interpersonal relationships. The objective of the present study was to design a 

program for the strengthening of soft skills in the teachers of Colegio Las Américas through a pilot 

test in Barrancabermeja. In order to obtain the results, data collection techniques were used: social 

survey and focus group, which allowed a diagnosis to be made, identifying the soft skills that 

should be addressed in the teachers of the educational institution, which were: teamwork, problem 

solving, effective time management, leadership and effective communication. Based on these 

results, the program for strengthening these skills was established. The study achieved the 

participation of 100% of the teaching population and full compliance with the proposed activities, 

concluding that developing programs that contribute to the improvement of teachers' emotional 

intelligence, as actors with greater influence on students and the educational community in general, 

which could improve institutional quality. The findings of the study will allow the institution to 

direct its processes in search of continuous improvement and future research interested in the 

subject to take into account the present research for its implementation. 

 

Keywords: Teachers, soft skills, personal development, education, training. 
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Descripción de la naturaleza de la organización 

 

 

Con el fin de contextualizar la naturaleza de la organización se presenta la siguiente 

información (Colegio Las Américas, s.f.):   

 

Misión 

El Colegio de las Américas está comprometido a ser una Institución educativa que, bajo la 

dirección del Espíritu Santo, y en un ambiente de armonía, logre el desarrollo integral de los 

educandos de tal forma que puedan integrarse a la sociedad en medio, tanto de las tendencias 

globalizantes como las políticas, culturales y de vanguardia, con una cosmovisión cristocéntrica 

de su papel como agente multiplicador del conocimiento y sabiduría divinos. (Colegio Las 

Américas, s.f, p.84).   

 

Visión 

El Colegio de las Américas se ha propuesto ser uno de los mejores establecimientos 

educativos del país que, basado en principios bíblicos cristocéntricos, forme hombres y mujeres 

de virtud y ciencia capaces de transformar y dirigir las Instituciones del nuevo siglo. (Colegio Las 

Américas, s.f, p.84).   

 

Valores  
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Libertad: capacidad humana por medio de lo cual pienso, decido, actúo con independencia 

sin vulnerar el derecho de los otros.  

 

Justicia: virtud que nos hace dar a cada cual lo que corresponde.  

 

Equidad: capacidad de dar o reconocer en el otro de manera justa lo que es, sin llegar a 

extremos.  

 

Dignidad: es tener y manifestar nobleza en los modales para con nosotros mismos y para 

los demás. 

 

Tolerancia: respeto y consideración hacia las maneras de pensar de los demás, sin aceptar 

comportamientos contrarios a la palabra de Dios.  

 

Conciliación: Capacidad y virtud humana de hacer acuerdo con otros u otros, deponiendo 

intereses personales que perturban la convivencia social.  

 

Responsabilidad: Valor que exterioriza una persona de manera consciente en actitudes, 

trato, acciones y decisiones enmarcadas en el respeto y las buenas costumbres.  
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Puntualidad: llegar en actitud cordial y oportuna a un lugar. Esta tiene que ver con el tiempo 

y éste no se puede recuperar. Cada minuto que se llega tarde queda impreso en el pasado con lo 

que se haya hecho con él. Por tal razón, es importante aprovechar cada instante para que la historia 

de cada individuo quede impresa con obras positivas que contribuyan a su propio progreso.  

 

Descanso: Es hacer un alto consciente y moderado en el trabajo para reponer fuerzas.  

 

Presentación personal: Es la imagen exterior, la tarjeta de presentación de una persona.  

 

Honradez: La honradez como virtud social, es la expresión de todas las virtudes y valores 

porque ella es condición del hombre de honor y es la esencia de la máxima virtud y el verdadero 

patrimonio del alma. (Colegio Las Américas, s.f, p.101).  

 

Objeto  

 

El interés fundamental de la Institución es formar hombres y mujeres íntegros (as) que 

capacitados (as), puedan ser elementos transformadores y generadores de cambios tanto dentro del 

Plantel como en el contexto socio-cultural en el que se desenvuelven. 

 

Los principios y metas de la entidad se centran en proyectar valores cristianos tales como: 

Sabiduría, justicia, equidad, dignidad y lealtad como fundamentos sólidos para generar respeto a 
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Dios y a la vida, formando integralmente al discente en su interrelacionalidad Dios-ser-sociedad, 

cimentada en la escritura bíblica de Proverbios 22:4 “Instruye al niño en su camino y aun cuando 

fuere viejo no se apartará de él “. (Colegio Las Américas, s.f, p.72).   

 

PEI (Proyecto Educativo Institucional) 

 

La Institución define los objetivos generales de su P.E.I. de la siguiente manera: 

Integrar los elementos de la comunidad educativa en los diversos eventos académicos, 

culturales y sociales que tengan como finalidad la formación integral del educando. 

 

Diseñar y realizar proyectos pedagógicos pertinentes como estrategia válida dentro del 

constructivismo a satisfacer las necesidades de la comunidad educativa. 

 

Implementar programas que permitan la formación de líderes cristianos para el ejercicio de 

la democracia. 

 

Integrar jornadas educativas que permitan la formación cristiana en lo relacionado con la 

práctica de valores, la identidad respeto sexual. 

 

Planear y realizar jornadas, brigadas y campañas que permitan la aplicabilidad de valores 

sobre el cuidado, embellecimiento y conservación del medio ambiente escolar, familiar y social. 
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Establecer parámetros de compromiso en relación con la prestación del servicio educativo 

entre la Institución y los usuarios. 

 

Realizar convenios con instituciones que ofrezcan servicios educativos complementarios. 

 

Participar en eventos culturales y sociales afines con la filosofía del Colegio. 

 

Planear acciones que permitan evaluar constantemente el desarrollo del proceso de los 

diferentes elementos de la comunidad educativa. 

 

Permitir el desarrollo de programas educativos de educación no formal a los miembros de 

la comunidad. 

 

Transformar la concepción y el ejercicio de la administración, del poder, la autoridad y la 

participación. (Colegio Las Américas, s.f, p.72).   

 

 

Razón social  

 

La razón social de la institución obedece al nombre “COLEGIO LAS AMERICAS”, el 

cual se encuentra ubicado en el barrio Colombia perteneciente a la comuna 1 de la ciudad de 

Barrancabermeja, Santander. (Colegio Las Américas, s.f, p.18). 
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Breve contexto histórico de la organización  

 

La historia del Colegio de Las Américas se remonta al año 1962 en el que inició sus labores 

con la sección primaria. Los testimonios de innumerables personas que cursaron en la Institución 

sus primeros años de vida escolar, demuestran hasta la saciedad el excelente nivel académico que 

se mantuvo durante todo el lapso en que sólo se prestó este nivel que fue hasta el año 1994.                  

      

Durante este tiempo la visión de servir aún más y mejor a Dios y a la ciudad, embargó el 

corazón del pastor Rafael Gustavo Pérez, quien, junto a su esposa, la Lic. Alice H. de Pérez y los 

licenciados Oscar G. Durán Sánchez y Miryam Chaparro Arias, lograron que un año después, en 

l995, el Colegio contara con la sección secundaria. 

 

Fundado en el año 1962 por la Iglesia Cristiana Cuadrangular bajo la orientación y 

dirección de los Misioneros José y Virginia Knapp. Recibió licencia de funcionamiento el 29 de 

agosto de 1963 mediante la resolución número 00226 para los grados primero a quinto de 

enseñanza básica primaria, modalidad mixta. 

 

En el año 1971 el 4 de octubre fue aprobado oficialmente y mediante nuevas inspecciones 

oficiales ha recibido aprobación en los siguientes años: 1989 hasta 1991 y 1991 hasta 1997, l998 

y l999. 

 

En l995 Se produce la ampliación del servicio educativo a medida que se va generando la 

necesidad hasta conformar  los ciclos de la educación  básica (Primero a Noveno grado)  y media 
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vocacional (Décimo y  Undécimo grado) A  la fecha la Institución ofrece también el pre-escolar  

Jardín  “A”  y  “B”; El 9 de Octubre de 1.998 obtiene por Resolución No 0513 del Ministerio de 

Educación Nacional RECONOCIMIENTO ( Aprobación oficial) para pre-escolar JARDIN “A” y 

“B”  La educación básica de primero a  noveno grado  y Media Vocacional  (Décimo y Undécimo). 

 

Con aprobación No. 1183 de agosto de 1999, el Plantel está autorizado para impartir 

formación integral en los ciclos de Preescolar, Primaria, Básica Secundaria y Media Vocacional. 

 

Otorga a sus egresados desde el año 2000, el título de BACHILLER TECNICO con énfasis 

en la modalidad comercial. 

 

Desde los inicios de la Institución, ha fundamentado sus principios en el lema de su escudo 

DIOS ES AMOR y guiados en la palabra de Dios consignados en Proverbios 22.6 “INSTRUYE 

AL NIÑO EN SU CAMINO, Y AUN CUANDO FUERE VIEJO NO SE APARTARÁ DE ÉL. 

(Colegio Las Américas, s.f, p.15). 
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Requerimiento de la organización 

 

El estudio se realizó en la ciudad de Barrancabermeja-Santander, en el Colegio Las 

Américas, el cual es un centro educativo privado que atiende estudiantes de la básica primaria, 

básica secundaria y media vocacional.  El centro educativo se orienta a una educación de calidad, 

atención oportuna, cuidado personalizado con todos los servicios necesarios.  

 

Por otra parte, los nuevos escenarios globales inciden directamente en que las diferentes 

organizaciones e instituciones públicas o privadas planteen nuevas tendencias en búsqueda de 

emprender las transformaciones, debido a que el mundo se encuentra sometido a cambios rápidos 

y constantes. Por lo tanto, la educación no es ajena a este fenómeno, y por esta razón, el sistema 

educativo enfrenta desafíos que deben dar respuestas oportunas y pertinentes a las nuevas 

necesidades de formación; que no solamente se deben dirigir hacia los estudiantes, sino también 

hacia el cuerpo docente, quienes son los encargos de difundir el conocimiento y requieren de 

distintas habilidades desde el ser y el hacer para desarrollar sus funciones de forma óptima y de 

acuerdo a los desafíos actuales, buscando ganar una ventaja competitiva y la gestión al 

mejoramiento de la calidad.  

 

En ese orden de ideas, el Ministerio de Educación Nacional (2006) plantea una visión de 

la educación para el año 2019, señalando que uno de los pilares fundamentales es la educación de 

calidad a través del desarrollo de competencias en estudiantes de pre-escolar, básica, media y 

docentes, conforme a la búsqueda del mejoramiento continuo desde diferentes metas y estrategias 

que permitan alcanzarla. 
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Como lo refiere Abello, Calvo, Franco (2004):  

El docente como ser humano, con una responsabilidad social y ética, es una fuente 

adicional de planteamiento de necesidades. En este sentido puede tener requerimientos teóricos y 

prácticos para continuar su desarrollo y realización personal y profesional y responder en forma 

pertinente y efectiva a las demandas planteadas a la educación y a la institución escolar. (p.82). 

 

Lo anterior, menciona un aspecto fundamental para que el docente y la institución reciban 

un beneficio y mejoren la calidad de sus servicios, además de aportar al bienestar de su estructura 

docente.  

 

Es por esto que, el Colegio Las Américas ubicado en la ciudad de Barrancabermeja no es 

ajeno a esta pretensión y desde su proyecto educativo institucional se plantea metas específicas 

que tienen como objetivo principal el mejoramiento de la calidad, como es el caso de “el 100% de 

los docentes recibe capacitación mínima de 40 horas en el saber hacer de su área” (Colegio Las 

Américas, s.f, p. 72); entonces la institución presenta una meta que requiere de constancia, 

fortalecimiento y entrega para alcanzarla y lograr mantenerla en el tiempo, sin olvidar que:   

El docente desde el deber ser de su actuación profesional, como mediador y formador, debe 

reflexionar sobre su práctica pedagógica para mejorarla y/o fortalecerla y desde esa instancia 

elaborar nuevos conocimientos, pues en su ejercicio profesional continuará enseñando y 

construyendo saberes al enfrentarse a situaciones particulares del aula, laboratorios u otros 

escenarios de mediación, donde convergen símbolos y significados en torno a un currículo oficial 

y uno oculto (Díaz, 2006, p. 89).  
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Es decir, el docente como formador de personas necesita estar en constante autoevaluación 

y formación; entonces, el fortalecer el equipo docente es fundamental para mejorar la calidad de 

la educación, porque esto potencializa su estructura como docente, persona y miembro de la 

institución educativa generando una retroalimentación que contribuye a toda la comunidad 

educativa, una ventaja competitiva para otras instituciones, un valor agregado para que la 

institución obtenga mayor reconocimiento aumentando su capacidad de eficiencia y eficacia desde 

el desempeño del personal.  

 

Ahora bien, para que el docente logre desarrollarse desde el hacer es importante contribuir 

al desarrollo del ser, por esto surgió la necesidad de diseñar un programa de intervención para el 

fortalecimiento de habilidades blandas en los docentes del Colegio las Américas a través de una 

en Barrancabermeja; además se trazaron tres objetivos específicos, el primero de ellos, diseñar un 

instrumento para la evaluación de habilidades blandas en la población objeto, seguidamente, 

identificar las habilidades blandas que deben ser abordadas en los docentes del colegio las 

Américas y por último, establecer un programa para el fortalecimiento de las habilidades blandas 

en la institución, teniendo en cuenta que dichas habilidades según Vidal (2008) son:  

 

Atributos o características de una persona que le permiten interactuar con otras de 

manera efectiva y afectiva como resultado de una combinación de habilidades 

sociales, de comunicación, de forma de ser, de acercamiento a los demás, entre 

otras, que hacen a una persona dada a relacionarse y comunicarse de manera 

efectiva con otros (p. 8).  
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Por tanto, en el contexto educativo, las habilidades blandas, conocidas como las cualidades 

personales que facilitan la interacción con los diferentes entornos educativos de manera efectiva, 

permitirán el despliegue de competencias específicas, asegurando el éxito en los procesos y una 

adecuada integración del docente al ambiente laboral y educativo al interior de la institución.  

 

Este estudio utilizó como técnicas de recolección de información la encuesta social y el 

grupo focal, lo que permitió acceder a información que posteriormente fue sistematizada y 

analizada por categorías, para finalmente dar respuestas a los objetivos planteados, los cuales se 

desarrollaran en el transcurso del documento.  
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Plan de acción 

 

 

En las siguientes páginas se exponen diferentes conceptos teniendo en cuenta el punto de 

partida de cada autor en los temas de: Teoría de la inteligencia emocional y la conceptualización 

de las habilidades blandas teniendo en cuenta que: “Las habilidades blandas tienen relación con la 

inteligencia emocional; la relación y comunicación efectiva se ve afectada principalmente por la 

capacidad de conocer y manejar las emociones, tanto en nosotros mismos como en los demás.” 

(Marrero, Mohamed y Xifra, 2018, p. 15); luego se presenta el plan de acción, el cual fue ejecutado 

en un 93%, cumpliendo con los objetivos planteados.  

 

Referente teórico  

 

Inteligencia emocional. 

 

Antes de contextualizar sobre inteligencia emocional y su evolución a lo largo de los años, 

es transcendental mencionar que después de la revisión documental, con el paso de los años 

aparecen diferentes autores que conceptualizan el tema, en donde la mayoría concluyen que hoy 

en día es un factor fundamental para que todo ser humano logre alcanzar los objetivos propuestos 

en su vida, además de permitir ganar una ventaja competitiva, captando la atención de reclutadores.  
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Siguiendo con lo anterior, el presente apartado se basa en una lectura desde los diferentes 

conceptos y avances de la inteligencia emocional, así como los cambios representativos que 

relacionan la teoría con el sector de la educación, específicamente que impactan el cuerpo docente, 

los cuales son objeto de estudio para dicha investigación.  

 

Considerando que, el concepto de inteligencia emocional ha tenido diversos avances a lo 

largo del tiempo, Flores y Rivas (2005) mencionan que fue Thorndike, quien propuso la 

inteligencia social en el año 1920 y aunque aún no se titulaba como inteligencia emocional, el 

autor fue quien empezó a brindar los primeros pilares de la misma, siendo la inteligencia social “la 

capacidad que tiene una persona de entender y llevarse bien con la gente que le rodea”. (Bolaños, 

Bolaños y Gómez, 2013). 

 

Otra aportación importante que menciona Flores y Rivas (2005) es referente al psicólogo 

Vygotsky en 1978, “quien encontró que las pruebas de inteligencia no dan una indicación acerca 

de la zona de desarrollo potencial de un individuo” (p.12).  

 

Más tarde, en 1997 Sternberg establece que “la inteligencia está muy vinculada con la 

emoción, la memoria, la creatividad, el optimismo y en cierto sentido con la salud mental” (Flores 

y Rivas, 2005, p. 12)  
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“En 1983, Gardner publicó Frames of Mind, donde reformula el concepto de la inteligencia 

a través de la teoría de las IM, bajo la cual se establece que los seres humanos poseen siete tipos 

de inteligencia y cada una es relativamente independiente de las otras” (Flores y Rivas, 2005, p. 

12).  

 

En la investigación de Flores y Rivas (2005) se refiere que Salovey y Mayer estructuraron 

en concepto la inteligencia emocional a partir de los estudios de Gardner, sin embargo, Goleman 

fue quien para el año 1995 obtuvo el mérito de difundir el concepto dirigido al mundo empresarial 

a través de su libro “Inteligencia emocional”. (p. 12). Seguidamente del libro, en 1998 Goleman 

publicó “Inteligencia emocional en la empresa” (Bolaños et al., 2013). 

 

Daniel Goleman, es un psicólogo y periodista americano que en su primer libro resume en 

que necesitamos una nueva visión del estudio de la inteligencia humana más allá de los aspectos 

cognitivos e intelectuales que resalte la importancia del uso y gestión del mundo emocional y 

social para comprender el curso de la vida de las personas” (Bolaños et al., 2013). 

 

Según Goleman (como se citó en Bolaños et al., 2013) “afirmo que existen habilidades más 

importantes que la inteligencia académica a la hora de alcanzar un mayor bienestar laboral, 

personal, académico y social.” (p.10). 
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El modelo de Goleman se centra en la IE como una amplia gama de competencias y 

habilidades, la cual está compuesta por cinco áreas, la primera relacionada con la conciencia de sí 

mismo, la segunda autorregulación, la tercera habilidades sociales, la cuarta, empatía y la quinta, 

motivación.  

 

Acorde con lo mencionado en párrafos anteriores por los diferentes autores se puede inferir 

que el concepto de inteligencia ha presentado unos avances significativos, llegando al punto de 

considerar la formación del ser, como un pilar fundamental para que el ser humano pueda 

desarrollarse de forma fructífera en la sociedad.  

 

Goleman (1995) en su teoría nos habla de la evolución física y estructural que ha ido 

experimentando nuestro cerebro. Afirma que en la prehistoria nuestras funciones de supervivencia 

eran primitivas y se basaban en respuestas simples para mantenernos con vida, es por esa razón 

que la zona del tallo encefálico (la zona cerebral más primitiva) es la encargada de regular 

funciones como la respiración, digestión y temperatura corporal. 

 

De generación en generación se fueron aprendiendo nuevas maneras de relacionarnos y 

nuestro cerebro fue evolucionando, de esta manera se fue adaptando a nuestro modo de vida, un 

modo de vida más avanzado. Se dice que el sistema límbico (aquél encargado de regular nuestra 

conducta emocional) sufrió una enorme evolución. El sistema nervioso del ser humano, hoy en 

día, es extremadamente complejo, está lleno de conexiones y tiene una zona específica destinada 

a gestionar nuestros pensamientos de manera consciente (Gallardo, 2018). 
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Para ampliar un poco la teoría de la inteligencia emocional, es necesario empezar por el 

concepto, el cual es señalado Salovey y Mayer (como se citó en Bisquerra, 2019), que 

“la inteligencia emocional consiste en la habilidad para manejar los sentimientos y emociones, 

discriminar entre ellos y utilizar estos conocimientos para dirigir los propios pensamientos y 

acciones” (párr. 1)  

 

Para Jiménez (2017) la inteligencia emocional es:   

El conocimiento de las propias emociones, entendida como capacidad de reconocer los 

sentimientos cuando aparecen. Esta área de competencia implica una introspección o introvisión 

psicológica eficaz para comprenderse a uno mismo. No se trata solo de mirarse dentro sino de 

reconocer los sentimientos reales que debemos atender para nuestro bienestar (p. 458).  

 

Pero también menciona que es la “Capacidad de gestionar las propias emociones y de 

adecuar su expresión al momento, al otro y al contexto” (p.458), entonces los conceptos guardan 

una relación directa con el diario vivir de los seres humanos y que al desarrollar dichas capacidades 

podrían llegar a obtener mayores logros personales, profesionales, laborales, familiares, etc.  

 

Sabater (2017) refiere que las dimensiones que conforman la inteligencia emocional según 

Daniel Goleman son las siguientes:  

 

En primer lugar, se encuentra la autoconciencia emocional, la cual hace referencia a 

“nuestra capacidad para entender lo que sentimos y de estar siempre conectados a nuestros valores, 

a nuestra esencia.”; seguidamente la auto-motivación, como la capacidad para recuperarse de 

http://www.rafaelbisquerra.com/es/inteligencia-emocional.html
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situaciones inesperadas, de focalizar los recursos propios hacia una meta u objetivo; en tercer lugar, 

la empatía, desde la capacidad de “reconocer las emociones y los sentimientos de los demás es el 

primer paso para comprender e identificarnos con las personas que los expresan” y por último, las 

habilidades sociales, como la capacidad de comunicarse con los demás de modo asertivo y manejar 

los conflictos o diferencias.  

 

Además, Vásquez De la Hoz (2007) establece los antecedentes que sirven de escenario para 

el surgimiento de la inteligencia emocional exponiendo algunas ideas y su importancia en el 

ambiente educativo, entendiéndolo como una organización, mencionando que:  

 

En cuanto a las instituciones educativas, que es el caso que nos ocupa, re-pensarse y re-

crearse, como lo sugiere Gardner (2005), significa, en principio, explicitar su misión-visión, su 

filosofía y concepto de hombre, sus políticas, principios, objetivos y valores por los que se regirá 

para formar los ciudadanos del presente y los profesionales del futuro (p. 48).   

 

Lo anterior, se relaciona con la necesidad de la institución, en donde al desarrollar 

programas que contribuyen al mejoramiento de la inteligencia emocional de los docentes, como 

actores con mayor influencia sobre los estudiantes y la comunidad educativa en general, podrá 

mejorar la calidad institucional.  

 

Oviedo de los Reyes y Guzmán (como se citó en Vásquez De la Hoz, 2007) señalan que:  

En cuanto a la necesaria formación de docentes (y por qué no, del personal directivo-

administrativo que conforman las organizaciones educativas), para que desarrollen altos niveles 
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de IE, pues, esto les permitiría entender, comprender, respetar y estimular, cada uno desde sus 

cargos y funciones, las diferencias individuales que en el aula se presentan, así como a 

potencializar y desplegar las competencias socioafectivas en los educandos, entre otras cosas. (p. 

51).  

 

Así que, el equipo docente requiere de una formación constante en inteligencia emocional 

ya que esto permitirá desarrollarse de forma más eficiente y llegar a sentirse como agentes 

importantes para la institución y el proceso educativo.  

 

Para Canto (como se citó en Salazar y Tobón, 2018) en su análisis documental del proceso 

de formación docente concluye que existe un reto en el sistema educativo que se podría enfrentar 

con “la formación de ciudadanos para la sociedad del conocimiento solo puede superarse con 

profesionales competentes, actualizados, innovadores y capaces de trabajar en equipo con otros 

agentes educativos y sociales” (p.11) Lo anterior, requiere que el trabajo en equipo es fundamental 

para el reto de la educación específicamente en el cuerpo docente, lo que se relaciona directamente 

con las habilidades blandas e inteligencia emocional.  

 

“Igualmente, algunas investigaciones evidencian la estrecha relación entre las 

competencias sociales y emocionales de los profesores y la efectividad y calidad a la hora de llevar 

acabo los procesos de enseñanza-aprendizaje del aula, así como el desarrollo de la conducta pro 

social de los alumnos en clase” Chan, et al, 2008; Jennings y Greenberg, 2009; Sutton y Wheatley, 

2003 (como se citó en Cejudo y López, 2017, p. 30) 
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En definitiva, la inteligencia emocional es un pilar fundamental para el desarrollo de 

habilidades en el ser humano, visto desde la perspectiva de diversos autores a lo largo de los años, 

dentro de la sociedad se han vivenciado transformaciones que inciden directamente sobre los 

procesos educativos y, por tanto, requieren de acciones que enriquezcan los procesos 

institucionales, que suelen ser relevantes para discutir en la presente investigación.  

 

Habilidades blandas.  

 

Según Vera (como se citó en Marrero et al., 2018) las habilidades blandas:   

Se entiende aquellas capacidades particulares que podrían mejorar el desempeño laboral, 

facilitar la movilidad interna, catapultar la carrera profesional y predecir el éxito laboral. También 

se las conocen con términos, tales como, competencias siglo XXI, competencias para la 

empleabilidad, habilidades genéricas, habilidades socioemocionales, competencias nucleares, 

habilidades laborales, habilidades relacionales, habilidades transversales o habilidades no 

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

habilidades sociales e interpersonales o metacompetencias, es decir, capacidades para trabajar en 

ambientes diversos, y transferir los aprendizajes de un campo a otro (p.12).  

 

Es decir que, dichas capacidades contribuyen al mejoramiento del desempeño laboral, en 

la medida que pueden transferir conocimientos y habilidades en ambientes diversos, logrando 

obtener mayores aprendizajes.  
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De acuerdo con una encuesta publicada por Jobvite Recriter Nation Survey en el año 2015 

referida por Salfi (2018) basada en la opinión de más de 800 reclutadores en los Estados Unidos, 

se descubrió que estos piensan en contratar mayormente personas que poseen habilidades blandas; 

siguiendo con el autor “las habilidades blandas tienen que ver con la puesta en práctica, en forma 

integrada, las aptitudes, rasgos de personalidad, conocimientos y valores adquiridos” (Salfi, 2018).  

 

El Centro Virtual de Noticias de Educación (2013) publicó un artículo relacionado con las 

habilidades blandas y el cuerpo docente, en donde Ayala (2013) como presidente de mercados 

emergentes de Microsoft en el marco de virtual educa menciono que:  

Hay algo fundamental y es saber cómo desarrollar habilidades blandas en términos de 

cuestionar, de crear redes de conocimiento, de observar, que son habilidades que no son tan fáciles 

de desarrollar, pero allí la tecnología puede ayudar. No nos enfoquemos tanto en cuestiones de 

contenidos, o en un computador, esas son solo herramientas; lo que es importante es saber cómo 

desarrollar esas habilidades blandas para que luego sean transmitidas al estudiante de manera muy 

temprana (Párr. 4).  

 

Lo anterior, resaltó la importancia de generar contenidos de alto impacto en el cuerpo 

docente para que este pueda transmitirlos a los estudiantes, aumentando un poco más el enfoque 

hacía el saber ser.  
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Respecto a los tipos de habilidades aprendidas, Ortega (2016) plantea la existencia de dos 

tipos: cognitivas y no cognitivas (o habilidades blandas).  

 

Las habilidades cognitivas se refieren a “la capacidad de una persona de “interpretar, 

reflexionar, razonar, pensar de manera abstracta y asimilar ideas complejas, resolver problemas y 

generalizar de lo que se aprende” (Ortega, 2016, p.3) y las habilidades no cognitivas se refieren a 

las “actitudes y prácticas que afectan cómo un individuo enfoca el aprendizaje e interactúa con el 

mundo que le rodea” (Ortega, 2016, p.3). Las anteriores, interactúan entre sí desde el proceso 

educativo y permite obtener resultados positivos.  

 

Muñoz y Madrid (2017) desarrollan un artículo sobre la capacitación y competencias 

blandas como factor de transformación de los recursos, argumentando que:  

Si bien contar con competencias técnicas duras es básico para incorporarse a la vida laboral 

y realizar funciones específicas, para el desarrollo profesional y para enfrentar los entornos 

laborales actuales no son suficientes. Se requiere el dominio de competencias blandas, que son 

transversales e indispensables para las personas que ocupan cargos en que, lo más importante, es 

la capacidad para desarrollarse a sí mismo, para desarrollar a otros y hacer crecer a las 

organizaciones (p.2).  
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De ahí que, dichas competencias se convierten en necesarias para que las personas 

desarrollen sus actividades y funciones, en especial el cuerpo docente, quienes transfieren su 

conocimiento y tienen contacto directo con los estudiantes de diferentes edades.  

 

Paradigma de intervención  

 

El proceso de intervención está fundamentado en el paradigma de intervención ecológico 

de Bronfenbrenner. Este modelo es uno de los más utilizados hoy en día en la psicología social. 

Puede aplicarse en todos sus ámbitos y relacionarse con otras ciencias. Su aplicación radica en el 

análisis del cuerpo docente, desde su dimensión individual, como colectiva en ambientes tanto 

escolares, como sociales.  

 

El modelo fue diseñado y elaborado por el psicólogo ruso Bronfenbrenner, quien inicio su 

teoría de las teorías de los sistemas ambientales y como estos llegan a influir en las personas y el 

desarrollo general del ser humano.  

 

El modelo se compone por cuatro sistemas: microsistema, mesosistema, exosistema y 

macrosistema, tomando como referencia a Gratacós (2018) se definen de la siguiente manera:  

El microsistema determina el nivel más cercano de la persona, en donde se incluye los 

comportamientos, roles y las relaciones cotidianas en las que se desenvuelve el individuo, incluye 

el contexto en el que la persona es capaz de interactuar cara a cara; en este punto se encontrarían 
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ambientes como el hogar, puesto de trabajo, relaciones de amistad, etc. Además, el autor señala 

que dicho sistema es relativamente estable, los diferentes elementos se retroalimentan 

constantemente y pueden llegar afectar directamente a la persona.  

 

En el caso del mesosistema, “comprende la relación de dos o más entornos en los cuales el 

individuo participa activamente” (Gratacós, 2018, párr. 28), entonces hace referencia a la 

interacción y transacción entre los microsistemas, por ejemplo, entre la familia y el trabajo; dicho 

sistema está determinado por el flujo de información a través del proceso de comunicación, 

potenciación de conductas, los cuales se aprenden y refuerzan y se establece el apoyo social.  

 

El exosistema incluye “los entornos en los que la persona no participa de una forma directa, 

pero en los que se producen hechos que afecta al funcionamiento del ambiente del individuo.” 

(Gratacós, 2018, párr. 39), por ejemplo, el lugar de trabajo de la pareja, el grupo de amigos del 

hermano, etc., aquí influye los factores de opinión de terceros, historia previa y la satisfacción con 

las relaciones de los allegados.  

 

El cuarto y último sistema es el macrosistema, el cual “engloba todos esos factores ligados 

a la cultura y al momento histórico- cultural en el que se desarrolla la persona” (Gratacós, 2018, 

párr. 49), participan las políticas gubernamentales, normas socio- culturales y valoraciones 

sociales.  
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Según este paradigma, los distintos ambientes en los que participan las personas influyen 

de forma directa en su cambio y su desarrollo cognitivo, moral y relacional. 

 

Este modelo da una importante relevancia a los factores ambientales; en pocas palabras 

plantea el autor que las personas nacen con una serie de atributos genéticos que se desarrollan en 

función del contacto con el entorno que realiza el individuo. 

 

El paradigma de intervención anterior se relaciona con la importancia de la intervención 

comunitaria la cual de acuerdo con INDES (como se citó en Morí, 2008):  

Es el conjunto de acciones destinadas a promover el desarrollo de una comunidad a 

través de la participación activa de esta en la transformación de su propia realidad. Por 

tanto, pretende la capacitación y el fortalecimiento de la comunidad, favoreciendo su 

autogestión para su propia transformación y la de su ambiente. Dando a la comunidad 

capacidad de decisión y de acción se favorece su fortalecimiento como espacio 

preventivo (p. 81). 

 

En efecto, la intervención comunitaria del presente estudio permitirá integrar el paradigma 

con los pilares fundamentales que buscan fortalecer la comunidad.  

 

Acorde con lo anterior, a continuación, se presenta el plan de acción ejecutado con el fin 

de dar respuesta y cumplimiento al requerimiento hecho por los directivos del Colegio Las 
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Américas, el cual tuvo como objetivo implementar un conjunto de tareas y actividades necesarias 

para la consecución de los objetivos planteados en el estudio que permitan el diseño del programa 

de intervención en habilidades blandas a partir de los resultados.  

 

Los pilares fundamentales obedecen a los objetivos específicos del estudio, iniciando con 

el diseño de un instrumento de evaluación, seguidamente de la identificación de habilidades 

blandas que deben ser abordadas en los docentes y finalmente, a partir del análisis de resultados 

de la información anterior, establecer un programa para su fortalecimiento.  
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Tabla 1. Plan de acción 

Colegio Las Américas  

Objetivo General  Objetivos Específicos Actividades Indicador 

Clave 

Responsable Tiempo 

Diseñar un programa para el 

fortalecimiento de habilidades 

blandas en los docentes del colegio 

las américas en Barrancabermeja. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Crear un formato para 

evaluar las habilidades blandas en la 

población objeto. 

Diseño de contenido de la 

prueba (módulos, 

información para los 

encuestados, etc.)  

Diseño general 

del instrumento 

Equipo 

Investigador 

4ta. semana de 

septiembre 

Elaboración de preguntas 

orientadas a las categorías 

de análisis en habilidades 

blandas.  preguntas  

Formato 

elaborado 

Equipo 

Investigador 

1 y 2 semana de 

octubre 

Definición de 

requerimientos básicos 

para su aplicación  

Listado 

estandarizado de 

requisitos 

Equipo 

Investigador 

1 semana de 

octubre 

Aprobación del formato 

para la respectiva 

aplicación (2,3 y 4 semana 

de octubre) 

Formato 

aprobado por 

asesores 

Asesores 3  y 4 semana de 

octubre y 1 de 

noviembre 

2. Identificar las habilidades 

blandas que deben ser abordadas en 

los docentes del colegio las 

Américas. 

Aplicación de formato 

diseñado al personal de la 

institución  

(Docentes 

evaluados / 

Docentes total 

de la 

institución)*100 

Equipo 

Investigador 

2 semana de 

noviembre 

Evaluación de los 

resultados  

Informe de 

aplicación 

Equipo 

Investigador 

3 semana de 

noviembre 
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Elaboración de informe de 

habilidades blandas 

identificadas  

Informe de 

habilidades 

blandas 

identificadas 

Equipo 

Investigador 

4 semana de 

noviembre 

Socialización de los 

resultados  

Acta de 

socialización de 

resultados 

Equipo 

Investigador 

4 semana de 

noviembre 

3. Establecer un programa 

para el fortalecimiento de las 

habilidades blandas en la institución. 

Identificación de 

necesidades que deben ser 

fortalecidas de acuerdo a 

informe de habilidades 

blandas  

Informe de 

necesidades del 

personal de la 

institución 

Equipo 

Investigador 

1 semana de 

diciembre 

Diseño y elaboración del 

programa de habilidades 

para el Colegio las 

Américas  

Programa de 

habilidades 

blandas 

diseñado 

Equipo 

Investigador 

2 y 3 semanas 

de diciembre  

Entrega del programa a la 

institución  

Acta de entrega 

y satisfacción de 

la institución 

Equipo 

Investigador 

Una vez sea 

aprobado el 

presente 

proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Actividades realizadas 

 

A continuación, se presentan las actividades realizadas para el desarrollo del estudio:  

 

Objetivo específico 1: Crear un formato para evaluar las habilidades blandas en la 

población objeto. 

 

Diseño de contenido de la prueba y aprobación: Esta actividad contempló la 

elección de la técnica para recabar la información necesaria, así mismo el diseño del 

instrumento a aplicar a la población muestra, entre otras. Una de las técnicas seleccionada 

fue la encuesta, considerada esta como una búsqueda sistemática de información, a través de 

esta como investigadoras les preguntamos a los investigados sobre los datos que deseábamos 

conocer respecto a las habilidades blandas. Para este fin aplicamos el instrumento diseñado, 

el cual contenía una serie de preguntas que al ser organizadas, clasificadas y sistematizadas 

darían una descripción de cada una de las categorías involucradas. (Anexo 1). 

 

Estas fueron aplicadas a 14 docentes, quienes accedieron a contestar todas y cada una 

de las preguntas planteadas.  Cabe anotar que previo a la aplicación del instrumento, este fue 

validado por expertos en el tema, aclarando que existieron observaciones y correcciones.   

 

Así mismo se estructuró el grupo focal con una serie de preguntas las cuales 

permitieron analizar otras categorías como la comunicación, la convivencia, la sociabilidad, 

entre otras. Participaron 14 docentes en diferentes momentos. (Anexo 2 y 3)  
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Objetivo específico 2: Identificar las habilidades blandas que deben ser abordadas en 

los docentes del colegio las Américas. 

 

Evaluación de los resultados y Elaboración de informe de habilidades blandas 

identificadas: Una vez aplicados los instrumentos se procedió a la clasificación y 

sistematización, y posterior análisis de la información. El informe de diagnóstico se realizó 

y se encuentra como: Informe de ejecución.  

 

Objetivo Específico 3: Establecer un programa para el fortalecimiento de las 

habilidades blandas en la institución. 

 

Identificación de necesidades que deben ser fortalecidas de acuerdo a informe 

de habilidades blandas y posterior programa de fortalecimiento: A partir del diagnóstico 

respecto a las habilidades blandas de los docentes se lograron identificar aquellas donde se 

hacía necesario su fortalecimiento para el posterior diseño del programa que propenda por el 

desarrollo de las mismas.  

 

No solo se logra identificar aquellas donde se hace necesario su intervención, sino 

que se diseña el programa para las mismas.  

 

 

Informe de ejecución  
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El estudio se realizó en el Colegio Las Américas ubicado en la comuna 1 de la ciudad 

de Barrancabermeja, Santander; se utilizó como muestra de estudio el cuerpo docente de la 

institución educativa, en el cual se obtuvo la participación del 100% correspondiente a 14 

docentes, en donde el 69% prestan sus servicios a estudiantes de básica secundaria y media 

vocacional y el 31% a estudiantes de básica primaria. El 66,67% de los docentes pertenecen 

al género femenino y el 33,33% al género masculino.  

 

Como técnica de recolección de información se utilizaron la encuesta social, definida 

por Kuznik, Hurtado y Espinal (2010) como “una técnica de recogida de datos, o sea una 

forma concreta, particular y práctica de un procedimiento de investigación” (p. 317) y que, 

además, “hoy en día, la encuesta se ha convertido en una herramienta fundamental para el 

estudio de las relaciones sociales” (Kuznik et al., 2010, p. 317)   y el grupo focal el cual es 

“un espacio de opinión para captar el sentir, pensar y vivir de los individuos, provocando 

auto explicaciones para obtener datos cualitativos.” (Hamui y Varela, 2012, p. 56).  A través 

de estas técnicas se permitió acceder a la información que posteriormente fue sistematizada 

y analizada por categorías.  

 

Dichas categorías de análisis como estrategia metodológica permitieron a través de 

las mismas identificar y describir las habilidades blandas de los docentes del Colegio Las 

Américas de Barrancabermeja, Santander, como fenómeno estudiado.  
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Teniendo en cuenta lo anterior y como precisión en la investigación se diseñaron las 

siguientes categorías de análisis las cuales se presentan con su definición operacional:  

Tabla 2. Categorías de análisis 

Categoría Definición operacional 

Conciencia de sí mismo  Reconocimiento de las propias emociones, 

así como fortalezas, limitaciones, valores y 

motivaciones.  

Expresión emocional  Aprender a hablar de los sentimientos 

buscando el bienestar propio.  

Empatía Capacidad de captar y entender qué siente o 

piensa otra persona, e incluso ponerse en su 

lugar.  

Descontento constructivo Capacidad para compartir las propias ideas, 

propios puntos de vista y a partir de estas 

tomar decisiones contrarias a las de los 

demás.  

Compasión Hace referencia a la solidaridad, amabilidad 

y a la cooperación con el otro o los otros.  

Integridad  Comportamientos, creencias y formas de 

actuar como cualidades morales de la 

persona.  

Fuente: Elaboración propia.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior y de acuerdo con los instrumentos aplicados se 

presentan los siguientes resultados:  
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La encuesta social pretendió recaudar información acerca de las habilidades blandas 

de los docentes del Colegio Las Américas como insumo para el diseño de un programa de 

fortalecimiento de las mismas en los docentes de dicha institución.  

 

Figura 1. Experiencia profesional 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Los docentes encuestados en cuanto a la experiencia laboral en el ámbito educativo, 

en un 46. 67% poseen una experiencia superior a los 10 años, un 33,33% entre 1 año a 5 años 

y el 20% de 6 a 10 años. 

  

Figura 2. Nivel Educativo de Enseñanza 

33,33%

20%

46,67%

Años de experiencia en docencia

DE 1 A 5 AÑOS DE 6 A 10 AÑOS MÁS DE 10 AÑOS
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Fuente: Elaboración propia.  

 

Con relación a la gráfica anterior, se infiere que el 29% de los docentes prestan sus 

servicios como docentes de básica secundaria y media vocacional y con el mismo porcentaje 

en otros, lo cual agrupan docentes que prestan sus servicios para básica primaria y sexto 

grado, básica secundaria, sexto, séptimo y octavo, quinto, sexto y séptimo o de séptimo a 

noveno grado; en un 21% los docentes de básica primaria y secundaria, el 14% básica 

primaria y solo el 7% básica secundaria. 

  

Figura 3. Asignaturas que imparte 

14%
7%

21%
29%

29%

Nivel Educativo de Enseñanza

BÁSICA PRIMARIA BÁSICA SECUNDARIA

BÁSICA PRIMARIA Y SECUNDARIA BÁSICA SECUNDARIA Y MEDIA VOCACIONAL

OTRO
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Fuente: Elaboración propia.  

 

Con relación a las asignaturas que imparten los docentes es necesario mencionar que 

el 69% de los docentes dictan entre 2 a más áreas en la institución y solo el 31% una sola. La 

tabulación de resultados evidencia que la mayoría de los docentes imparten otras áreas del 

conocimiento en un 34%, las cuales pueden clasificarse dentro de la institución como: 

geometría, contabilidad, gestión, administración, estadística, inglés, química y filosofía; 

seguidamente se presentan las áreas que obligatorias y/o reglamentarias por el Ministerio de 

Educación Nacional, donde el 13% corresponde a matemáticas y ética y valores, el 6% a 

ciencias naturales, educación artística. Religión, y lengua castellana; y el 3% informática y 

educación física. 

 

Figura 4. Máximo Nivel de Escolaridad 
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13%
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6%6%13%
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Religión Lengua castellana Matématicas Informática Otras áreas
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Fuente: Elaboración propia. 

 

El nivel de escolaridad alcanzado para el 50.0% de los docentes es de pregrado 

culminado en licenciaturas en comercio, ciencias sociales, pedagogía infantil, humanidades 

y lengua castellana, educación preescolar o ingeniería de sistemas, un 21.44% se encuentra 

cursando un programa en el nivel de pregrado en licenciatura en ciencias sociales, inglés, 

química pura o psicología, en especialización culminada un 14.28% con gerencia de 

proyectos, licenciatura en ciencias sociales o educación física , mientras que un 7.14% está 

cursando una especialización o tiene una maestría culminada en inglés.  

Figura 5. ¿Ha recibido capacitaciones por parte de la institución durante el 2018? 

 

Fuente: Elaboración propia  
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El 56% de los docentes ha recibido capacitaciones por parte de la institución en el año 

2018 en temas de inteligencia emocional- tipos de personalidad, relaciones interpersonales y 

autosuficiencia con una periodicidad semanal o anual, y el 44% manifiesta no haber recibido 

capacitaciones. A pesar de los resultados, se ratifica la importancia del presente estudio, en 

donde se puede inferir que para la institución las habilidades blandas son fundamentales en 

la formación del docente.  

 

Figura 6. ¿En qué medida estima que la formación inicial recibida se ajustó a las 

demandas reales iniciales para ejercer la docencia? 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

El 100% de los docentes que han recibido capacitación manifiestan que la formación 

se ajustó a las demandas reales para ejercer la docencia.  
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Figura 7-¿Cuáles aspectos positivos considera le han permitido mejorar el desempeño 

docente? 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Al indagarse por los aspectos positivos que han permitido mejorar el desempeño 

docente en la institución: la variable “A la experiencia que ha ido adquiriendo en el trabajo” 

presentó mayor elección, donde 12 de 14 docentes ven en este aspecto un gran aporte al buen 

desempeño laboral; de igual manera “A las condiciones de trabajo en la institución” se 

sumaron 8 docentes quienes plantean que ésta aporta al buen desempeño docente. 

 

Asimismo, variables como “A su formación inicial docente” y “A las condiciones 

personales para la docencia” fueron mencionadas por 6 docentes como aportantes a su buen 

desempeño; mientras que para 4 docentes ven en “Al perfeccionamiento recibido en cursos 

o pos títulos o posgrados” un aporte importante al desempeño laboral docente.  
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Sobre las dificultades en el desempeño en el ejercicio de la docencia 

 

Figura 8.¿Cuáles considera que son las principales dificultades en el ejercicio de la 

docencia? 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

De los catorce docentes que hicieron parte del proceso de observación, EL 50%  

expusieron que las dificultades en el desempeño en el ejercicio de la docencia radican en los 

padres de familia, quienes difícilmente se involucran en el proceso de enseñanza de sus hijos, 

no siendo conscientes del papel que juegan en el  establecimiento de relaciones con la 

institución de tal manera que favorezcan el proceso educativo del menor; de igual manera EL 

22%  de los encuestados plantea que dicha dificultad tiene como artífice a los mismos 

estudiantes, toda vez que algunos de ellos se les dificulta adaptarse a las normas y cumplirlas, 

creando de tal manera tensión en el aula; EL 14% plantean la falta de comunicación asertiva 
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entre institución-padres.-estudiantes, mientras que para el 7% de los docentes la institución 

carece de incentivos a la hora de aplaudir el buen desempeño y se limita solo a identificar   

las malas acciones de los mismos, contrario a las anteriores posturas el 7% del cuerpo docente 

expuso no tener dificultades al respecto. 

 

Por otro lado, al preguntarles por la percepción que sus compañeros tienen acerca de 

su desempeño docente, el 50% manifestó que según sus compañeros su desempeño es “Muy 

Alto”, mientras que el otro 50% dijo ser “Alto” su desempeño desde la mirada de sus 

compañeros.  

 

Sobre la expresión emocional del docente en la institución  

 

Tal como lo expone la revista Estudio del Psicoanálisis y Psicología (2006) la 

expresión de las emociones es la forma en que se manifiestan, ocultan o regulan las diferentes 

reacciones afectivas. La emoción es una experiencia interna que sólo se manifiesta 

externamente mediante gestos o movimientos. Sin embargo, la emoción puede decirse que 

tiene una dimensión más allá de lo subjetivo. Es una experiencia psicológica en la que 

intervienen 3 sistemas de respuesta: Fisiológico/Adaptativo Conductual/ Expresivo 

Cognitivo/Subjetivo Siempre está presente cualquier actividad implica una emoción. 

 

Estas variables sumadas pueden dar cuenta del estado de ánimo de los docentes dentro 

y fuera de la institución.  

 



46 
 

De acuerdo con los resultados obtenidos de la encuesta, el 64.30% de los docentes 

encuestados manifestaron que “siempre” le comunican a los demás cuando están haciendo 

un buen trabajo, un 28.60% expusieron que “casi siempre” lo hacen y un 7.14% lo hace “a 

veces”.  

 

Al indagar si “Expreso mis emociones aun cuando sean negativas”, el 7.14% dijo 

hacerlo “siempre”, un 35.72% lo expresa “casi siempre”, el 50% “a veces” y un 7.14% 

planteó que “nunca” lo hace.  

 

Respecto a “si le hacen saber a los demás cuando su expresión de sentimientos afecta 

la manera como trabajan”, el 42.86% adujo hacerlo “A veces”, el 28.57% lo expresa “casi 

siempre”, nunca lo expresan un 21.43% y un 7.14% lo expone “siempre”.  

 

Sobre la capacidad de entender el estado de ánimo de sus compañeros (empatía)  

 

López, Aran y Richaud (2014) señalan que:  

La empatía es la capacidad de comprender los sentimientos y emociones de los demás, 

basada en el reconocimiento del otro como similar. Es una habilidad indispensable para los 

seres humanos, teniendo en cuenta que toda nuestra vida transcurre en contextos sociales 

complejos. (p.38).  
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El hecho de no entender las emociones del otro puede acarrear problemas en lo 

familiar, social y laboral; dificulta el acatar y respetar las normas.  

 

Al respecto el 50% de los observados exponen que “A veces” identifican respuestas 

emocionales en los demás a partir de sus expresiones verbales y no verbales, “casi siempre” 

el 42.86% y “siempre” el 7.14%. 

 

De otro lado al indagar acerca de que tanto se concentran en las cualidades positivas 

de los demás, el 64.29% manifestó que “Casi siempre” lo hacen, un 21.43% “Siempre” se 

fijan en las cualidades positivas, “A veces” un 7.14%, igual que los que “Nunca” lo hacen. 

 

También se indago acerca de que tan atentos escuchaban a los demás cuando estaban 

en dialogo con estos, done el 57.14% dice estar “siempre” atentos, mientras que el 42.86% 

expresó hacerlo “Casi siempre”. 

 

Asimismo, al preguntarles por la capacidad para identificar el estado de ánimo de un 

grupo al ingresar al aula, se obtuvieron los siguientes resultados: el 57.14% siempre lo logran 

identificar, un 35.72% “Casi siempre”, mientras que el 7.14% A veces lo hace.  

 

Sobre el descontento constructivo  

“El desacuerdo y el descontento son inevitables, de ahí la necesidad y a la vez oportunidad 

para aprender nuevas maneras de captar las energías creadoras que surgen cuando 

abandonamos la obligación de estar de acuerdo” (Pintuco, 2009, párr. 6).   
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Ahora bien, con el fin de identificar aquellos aspectos que den cuenta del descontento 

constructivo al interior del cuerpo docente se realizó una encuesta que permitió obtener los 

siguientes resultados: 

 

El 35.72% de los encuestados manifestó siempre “poder presentar argumentos que 

contradicen una postura o idea con respeto para producir un cambio”, casi siempre 

presentan argumentos el 42.86%, mientras que el 21.43% lo expresan “A veces”. 

 

Al preguntarles por el temor de expresar cómo se siente por ser criticados o para 

evitar burlas, dejan de expresarse siempre el 7.14%, casi siempre el 7.14%, a veces el 50% 

y nunca dejan de expresarse el 35.72%. 

 

En cuanto a la pregunta ¿Prefiero realizar de manera personal las actividades para 

evitar que queden mal ejecutas?, el 14.28% respondió que siempre, casi siempre un 14.28%, 

a veces asumen esta postura un 64.30%, mientras quienes respondieron que nunca, el 7.14%. 

 

De los 14 encuestados, el 28.57% planteo que siempre ha poseído habilidades para 

organizar y motivar grupos de personas, casi siempre el 42.86%, a veces poseen estas 

habilidades el 21.43% y nunca el 7.14%.   

 

Sobre la compasión al interior del cuerpo docente  

La compasión hace referencia a la solidaridad, la amabilidad y la cooperación con el 

otro o los otros.  
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Al indagar respeto sobre asuntos que nos lleven a tener una lectura integral de este 

sentimiento y/o valor al interior del cuerpo docente, los resultados obtenidos fueron los 

siguientes:  

A la pregunta ¿Comprendo y entiendo cuando las demás personas pasan por 

situaciones favorables?, Siempre fue la respuesta del 78.57% de los encuestados, mientras 

que el 21.43% restante manifestaron que casi siempre.  

 

De otro lado al indagar acerca del sentimiento de envidia a través de la pregunta 

¿siento envidia cuando los temas obtienen lo que yo quiero? Al respecto el 85.72% adujo 

que nunca sienten envidia ante estas situaciones, caso contrario ocurrió con el 14.28% que 

manifestaron que algunas veces los embarga este sentimiento.  

 

Así mismo se le consultó respecto al sentimiento de perdón mediante la pregunta 

¿perdono cuando las personas me fallan?, el 57.14% dijeron siempre perdonas, el 28.58% 

respondió que casi siempre, contra un 14.28% que manifestaron que a veces perdonan.  

 

Sobre la integridad  

 

A través de una serie de preguntas se logró indagar respecto a este valor, donde se 

lograron resultados como:  

¿Cuándo cometo un error estoy dispuesto a reconocerlo? A esta pregunta los docentes 

respondieron: siempre un 57.14%, un 28.58% manifestó que casi siempre y solo un 14.28% 

dijo que a veces. 
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Igualmente, se les planteó la pregunta ¿si no me apasionara mi trabajo, cambiaría de 

profesión?, un Si fue la respuesta del 71.42% de los docentes, contra un 28.48% que dijo no 

cambiar de profesión ante esta situación.  

 

También se indagó acerca de que si eran capaces de manifestar oposición cuando en 

el trabajo se propone o se hace algo que va en contra de sus principios, las respuestas fueron, 

un 92.86% dice presentar oposición ante esta situación, contra un 7.14% que no lo haría.  

 

De igual manera a través de los grupos focales se identificaron y analizaron otras 

categorías que permitieron hacer un análisis holístico desde una mirada integral, estas 

categorías hacen referencia a dimensiones como: La comunicación al interior del equipo 

docente  

 

Se realizaron tres grupos focales distribuidos en diferentes tiempos, con la 

participación total de 14 docentes, teniendo en cuenta los siguientes criterios de selección:  

Tabla 3. Criterios de selección. 

Criterios  Descripción  

Criterio de Inclusión  Docentes del Colegio Las Américas 

Criterio de exclusión  Personal administrativo, padres de familia y 

estudiantes del Colegio Las Américas 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Teniendo en cuenta los criterios anteriores, a través de un muestreo aleatorio simple 

se seleccionaron los docentes que de acuerdo con su disponibilidad de tiempo podrían 
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participar de la presente investigación, lo cual obtuvo la participación del 87% de la 

población objeto, se realizaron 4 grupos focales, 2 de estos conformados por 4 docentes y 2 

conformados por 3 docentes.  

 

Cada grupo focal se realizó propiciando la discusión, teniendo en cuenta el uso del 

tiempo, la posibilidad de mantener la participación de forma activa y equitativa, además de 

tener en cuenta la actitud, disposición y respuestas de todos los miembros del grupo a través 

del diseño de una guía de trabajo que permitió guiar la intervención. (Anexo 2).  

 

Para el análisis de la información, primero se revisó el material recolectado, después 

se estableció el plan de trabajo, se clasificaron los datos como similares o diferentes a otros 

y se identificaron con nombre y etiqueta de acuerdo con las categorías descritas (actitudes de 

liderazgo, habilidades pedagógicas y competencias socio escolares). Una vez, la información 

se organizó se inició el proceso para relacionar contextos, situaciones y problemáticas para 

lograr explicar los sucesos, obteniendo resultados que permitieron establecer el programa.  

 

Categoría 1. Actitudes de liderazgo  

 

Para iniciar el análisis, se puede decir que en general, los principales hallazgos de los 

cuatro grupos, se refieren a que los docentes aluden poseer características de liderazgo, sin 

embargo; algunos de estos refieren comentarios positivos ante la presencia de las 

investigadoras e interacción con el grupo de docentes, a través de actitudes de apatía.  
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“Hago planes de clase, organizando cada uno de los días correspondientes por 

semana, además me gusta trabajar en equipo y aprender de los demás. Es que soy una 

persona respetuosa y no me enojo, no es la manera de solucionar ningún problema. Trato 

de solucionarlo dialogando para mejorar las falencias.” 

 

“Realizó guías que permiten la compresión de los talleres y trabajos asignados, 

participó activamente de los espacios que se comparte con otros en la institución y en el 

grupo motivo la participación en los estudiantes. Doy un buen trato para recibirlo 

igualmente, respeto las diferencias. No me enojo, pero siento frustración porque considero 

que todo lo planeado se debe cumplir y todos deben asumir la responsabilidad en el 

cumplimiento de lo asignado”  

 

Categoría 2. Habilidades pedagógicas 

 

En cuanto a las habilidades pedagógicas, los docentes argumentan en su mayoría 

poseer competencias necesarias para que el alumno exprese sus opiniones y se mantenga un 

clima de confianza y respeto en el aula.  

 

“Es necesario motivar en los estudiantes la importancia de expresar ideas, 

percepciones y propuestas porque todos los aportes son valiosos en la medida que 

enriquecen el ejercicio de aprendizaje de los mismos, por eso realizó desde mis clases 

trabajos que generen experiencias en prácticas como grupos de trabajo.”  
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“En el aula de clases siempre existe un clima de confianza con mis estudiantes, 

porque ellos ya saben cuáles son las reglas de la clase, entonces por eso existe la confianza. 

Siempre fomento el aprendizaje a través de los trabajos en clase, actividades de 

investigación y que lleven a la reflexión.”  

 

Categoría 3. Competencias socio escolares 

 

Se evidencia en los siguientes fragmentos de algunas de las personas que para algunos 

es más fácil expresar las dificultades que se presentan al interior de la institución, mientras 

que para otros, suele existir una resistencia, por lo que se enfocan en lo positivo de la 

situación o pregunta planteada, además, se podría inferir una dificultad en la comunicación 

entre el cuerpo administrativo y docentes.  

 

“Los estudiantes de la institución saben que el docente se debe respetar, por lo tanto, 

conocen cual es el trato que se debe tener unos con otros. Aquí todos nos respetamos, como 

todo a veces existen dificultades, pero nada grave.”  

 

“El trabajo en equipo en el aula de clases lo promuevo a través de actividades en 

grupo, como los talleres en clase. Con los compañeros de trabajo cada uno cumple con su 

labor y se encarga de lo suyo, a veces pasa que los administrativos realizan llamados en 

público, y eso no es agradable para ninguno de nosotros, pero como ellos son la autoridad.” 

 

De acuerdo a los grupos formados por docentes de la institución, se concluye una 

dificultad para expresar situaciones problemáticas ante la presencia del grupo de 
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investigadores, lo cual genero una resistencia; sin embargo; el lenguaje no verbal de algunos 

de los docentes frente algunos comentarios señalados por los compañeros o por ellos mismos, 

podría evidenciar las dificultades que se presentan, las cuales mayormente se asemejan a 

falencias en la comunicación asertiva y oportuna, además de preferencias por trabajar 

individualmente, lo cual dificulta el trabajo cooperativo entre los docentes y en ocasiones el 

cuerpo administrativo realiza llamados de atención en público, lo que ocasiona malestar 

emocional en los docentes, que podría ocasionar falencias en su desempeño.  

 

En síntesis, teniendo en cuenta la información consignada anteriormente la cual 

recoge los resultados del presente estudio y para dar cumplimiento al tercer objetivo 

específico, se presenta el programa de fortalecimiento de las habilidades blandas dirigido a 

los docentes del Colegio Las Américas, Barrancabermeja, Santander:  

 

 

Programa de fortalecimiento de las habilidades blandas en la institución.  

 

El programa para el fortalecimiento de habilidades blandas en la institución está 

dirigido al cuerpo docente, teniendo en cuenta que el talento humano es el activo estratégico 

más valioso de las organizaciones, por lo que su desarrollo juega un papel importante en la 

productividad y ganancia de la organización. Este programa cuenta con la descripción de una 

serie de actividades y estrategias según los resultados del diagnóstico realizado inicialmente, 

en el que las personas fortalecen sus habilidades blandas.   
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Teniendo en cuenta la recopilación de información según las técnicas de: encuesta 

social y grupo focal, se obtuvo información sobre las habilidades que requieren hacer parte 

del presente programa.  

 

En ese orden de ideas, después de consolidar la información a través del análisis se 

tiene en cuenta a López (2018) quien refiere La capacitación como:  

El conjunto de acciones de preparación, continuas y planificadas, concebido como 

una inversión, que desarrollan las organizaciones dirigidas a mejorar las 

competencias y calificaciones de los trabajadores, para cumplir con calidad las 

funciones del cargo, asegurar su desempeño exitoso y alcanzar los máximos 

resultados productivos o de servicios” (p. 136). 

 

 Lo cual, es de suma importancia para dar cumplimiento a los objetivos, estrategias y 

políticas de la organización, a través del fortalecimiento de un personal competente, acorde 

a las necesidades y actualizaciones del mercado. 

 

Por supuesto y tomando como base a Canaves (2011) la formación del personal 

actualiza el capital intelectual de la empresa, por lo que genera un valor estratégico a la 

organización; del mismo modo, cuando las personas son formadas y capacitadas no 

solamente en temas que generen un conocimiento intelectual, sino también en temáticas que 

permitan un crecimiento personal, mental y emocional, se convierten en un activo estratégico 

siendo capaces de actuar y manejar diversas situaciones que se presentan en los diferentes 

ámbitos del ser humano, lográndose desempeñar de mejor forma como docentes.  
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Rodríguez (2007) define las competencias laborales como:  

 Conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes verificables, que se aplican en el 

desempeño de una función productiva. Lo cual involucra una visión global de las 

calificaciones, tiene en cuenta el conjunto de elementos que necesita el trabajador en el 

desempeño en el medio laboral, que pueden ser calificadas en las siguientes categorías: a) el 

saber hacer, que comprende lo práctico, lo técnico y lo científico; su adquisición es formal y 

profesional; b) el saber ser, que incluye rasgos de personalidad y carácter, y c) el saber actuar, 

que permite la toma de decisiones y la intervención oportuna.” (p.4).  

 

Es decir; las competencias laborales hacen parte de las funciones que desempeña el 

colaborador para la productividad y desempeño dentro de la organización. 

 

En este caso, el programa se dirigirá hacia el saber ser, por medio de actividades que 

fortalezcan las habilidades blandas en la población participante porque para el Colegio Las 

Américas, es crucial el fortalecimiento de su personal docente, en donde después de realizar 

el diagnostico se logró evidenciar que se requiere fortalecer en el personal docente 

habilidades como: trabajo en equipo, resolución de problemas, gestión efectiva del tiempo, 

liderazgo y comunicación efectiva.  

 

Objetivo general  

 

Fortalecer en los docentes el trabajo en equipo, resolución de problemas, gestión del 

tiempo, liderazgo y comunicación efectiva como estrategia para desempeñarse en su trabajo 

de manera efectiva y generen ambientes de sana convivencia.  
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Objetivos específicos  

 

Establecer actividades y estrategias que permitan el fortalecimiento de habilidades 

blandas. 

 

Implementar estrategias que permitan el manejo de la solución de conflictos y la 

generación de espacios de sana convivencia. 

 

Fomentar el desarrollo de habilidades comunicativas en los docentes del instituto Las 

Américas.  

 

 

Metodología  

 

La metodología del programa toma como base el paradigma de intervención 

ecológico de Bronfenbrenner y el aprendizaje experiencial, reconociendo la persona como 

un ser social que se encuentra vinculada mediante diferentes contextos y que estos permiten 

relacionarse demostrando sus actitudes y comportamientos.  

 

Además, el aprendizaje experiencial según Ruíz y Pérez (2012):  

Se basa en la implementación de ideas constructivistas del propio individuo, 

basadas en experiencias y vivencias habituales en el entorno empresarial, que 
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ayuden a promover al autodescubrimiento basado en los hechos y fundamentado 

en la inter-relación entre la experiencia y la reflexión (p. 5).  

 

Lo cual se relaciona e integra el paradigma de intervención comunitaria.  

 

Tabla 4.Descripción de número de actividades por habilidad a fortalecer 

Habilidad Metodología Número de 

actividades 

Duración 

Trabajo en equipo Taller teórico conceptual y experiencial 1 2 horas 

Taller lúdico- formativo 5 C/u 1 hora 

Resolución de 

problemas 

Taller teórico conceptual y experiencial 1 2 horas 

Taller lúdico- formativo 5 C/u 1 hora 

Gestión efectiva del 

tiempo 

Taller teórico conceptual y experiencial 1 2 horas 

Taller lúdico- formativo 5 C/u 1 hora 

Liderazgo Taller teórico conceptual y experiencial 1 2 horas 

Taller lúdico- formativo 5 C/u 1 hora 

Comunicación 

efectiva 

Taller teórico conceptual y experiencial 1 2 horas 

Taller lúdico- formativo 5 C/u 1 hora 

Total:  30 35 horas 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Según la tabla anterior, el programa desarrollará 30 actividades en total, la cual está 

compuesta por (1) taller teórico conceptual y experiencial y (5) talleres lúdicos- formativos 

por cada habilidad a fortalecer.  

 

En total se invertirán (35) horas de formación y capacitación en habilidades blandas 

para el cuerpo docente, cabe recalcar que también sería importante la participación de las 
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demás áreas de la institución que tienen contacto con la comunidad educativa y requieren de 

este tipo de formación y capacitación, como es el caso del área administrativa.   

 

La metodología combina procesos prácticos y teóricos- conceptuales permitiendo la 

identificación y fortaleza de habilidades orientadas a la reflexión, análisis, aprendizaje y 

aplicación de lo aprendido generando mayor grado de compromiso para con la institución y 

sus compañeros.  

 

Desarrollo del programa  

 

Seguidamente se apreciarán las actividades a desarrollar por cada habilidad a 

fortalecer, donde se apreciará el componente teórico asociado y la descripción de actividades.  

 

Una vez finalizado este apartado, se conceptualizará el seguimiento y evaluación del 

programa, el cual garantiza la efectividad del programa, su continuidad o mejoría para el año 

siguiente.  

 

Trabajo en equipo  

 

Componente teórico. 

 

Como se ha mencionado a lo largo del proyecto, el mundo vive cambios constantes y 

rápidos, lo cual conlleva que las organizaciones fomenten nuevas estrategias de trabajo, 
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entonces aparece el trabajo en equipo como una competencia que permita la interacción para 

conseguir resultados en común.  

 

Para Jaramillo (2012):  

La necesidad de trabajar en equipo llegó de la mano de propuestas como calidad total, 

sistemas integrados de gestión, reingenierías y procesos de cambio, el Premio Nacional a la 

Calidad, programas de integración regional y otras que requieren la participación e 

interrelación de diversos sectores funcionales de las empresas.” (p. 4).  

 

Lo anterior, se relaciona con los objetivos de la institución educativa, los cuales 

apuntan hacia una educación de calidad, que podría lograrse a través de la presente habilidad 

en su grupo de trabajo, ya que a través de esto se logra perseguir objetivos en común y a 

través de la coordinación se contribuye al bienestar laboral de los colaboradores.  

 

Actividad 1. El comunicador. Sólo hace falta papel y lápiz para poner a prueba las 

habilidades de comunicación. Una persona del grupo realiza un dibujo, oculto para los demás 

(se puede arrancar con figuras geométricas o simples líneas). Luego, intenta dar instrucciones 

al resto para que lo reproduzcan en sus papeles (ej. "dibujar un rectángulo a la derecha de la 

hoja..."). Al finalizar, se compara el original con las reproducciones realizadas. Por lo 

general, las diferencias entre las distintas versiones son tan grandes, que se dispara la 

reflexión acerca hablar, escuchar e interpretar. Puede aumentarse la dificultad realizando la 

actividad en otro idioma, prohibiendo las preguntas, o reemplazando el dibujo por una 

construcción con bloques que se arman dentro de cajas de zapatos, para mantenerlos fuera de 

la vista de los demás. 
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Actividad 2. Emociones en marcha. Se instruye a uno de los miembros del equipo 

para representar el papel de un padre de familia que se acerca a la institución a realizar un 

reclamo en una determinada situación emocional respecto a su hijo o hija (enojo, tristeza, 

entusiasmo, etc.). Los participantes restantes deben actuar para entenderlo y guiarlo hacia un 

objetivo, ¿Qué se busca? Entrenar la percepción y la gestión de emociones en el entorno 

laboral. 

 

Actividad 3. El equipo ideal. En cartones o tarjetas de un color, cada participante debe 

enumerar cinco fortalezas individuales. En tarjetas de otro color, describir cinco 

características de las personas con quienes trabaja bien en equipo. Se juntan luego las tarjetas 

de todos y se analiza al "equipo real" frente al "equipo ideal". Puede dibujarse o escribirse 

cómo es cada uno, y discutir acerca de las diferencias. El ejercicio permite reflexionar sobre 

fortalezas y debilidades de los individuos y la necesidad de unirse en equipo para potenciar 

recursos. 

 

Actividad 4. Somos un equipo. El grupo de docentes recibirá una cuerda larga con los 

extremos atados uno al otro y una venda en los ojos para cada participante. La idea es que 

cada participante se coloque la venda en los ojos y agarre un pedazo de cuerda, luego se les 

pide que se alejen un poco tomando distancia. Una vez todos se encuentren organizados, la 

idea es que intenten formar diferentes figuras sin quitarse la venda de los ojos. Se debe 

colocar un límite de tiempo para su desarrollo, además se podría elegir dos personas al 

criterio del profesional para que permanezcan en silencio, con el fin de aumentar la 

complejidad de la actividad.  
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Actividad 5. Rompecabezas del trueque. Se divide la población entre 3 a 4 grupos en 

cantidades iguales, a cada uno se le entrega un rompecabezas que deberán construir en el 

menor tiempo posible, la idea es que se mezclen las fichas con las de otros grupos. Cada 

equipo deberá idear la forma de recuperarlas. Esta actividad permite vivenciar el trabajo en 

equipo a través de una problemática. 

 

 

Resolución de problemas  

 

Componente teórico 

El conflicto organizacional es definido por Martín (2017) como “aquella situación en 

la que dos o más partes están en desacuerdo entre sí”.  

 

Los conflictos son multicausales y suelen presentarse por deficiencias en la 

comunicación, por la existencia de intereses contrapuestos al interior del personal que labora, 

por incompatibilidad de principios y valores, entre otros.  

 

Ahora bien, desde las actividades que se proponen se busca desarrollar la capacidad 

para escuchar y prestar atención a los otros (as); comprender y utilizar un determinado 

vocabulario e igualmente fortalecer la capacidad de reconocer y comprender las emociones 

en sí mismo/a y en los demás. 

 

Descripción de actividades  
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En este orden de ideas Martin (2017) propone las siguientes dinámicas de grupo de 

resolución de conflictos: 

 

Actividad 1. La sábana inversa: Uno de los ejemplos de team building y trabajo en 

equipo es el juego de la sábana inversa. Los participantes se colocan en pie sobre una tela o 

papel, ocupando la mitad de la superficie aproximadamente. El objetivo es que las personas 

consigan darle la vuelta a la sábana sin salirse de ella. 

 

Tras realizar el ejercicio, cada individuo aportará sus impresiones sobre los fallos y 

aciertos que se han cometido, las causas de los mismos y las decisiones tomadas por cada 

miembro del grupo. 

 

Actividad 2. El silencio: Para abordar la problemática de los conflictos de roles 

contamos con el ejercicio del silencio. En esta actividad, uno de los participantes recibe 

instrucciones personales de permanecer callado y quieto debido a una situación, mientras que 

a otro se le pide que consiga que el primero lleve a cabo una tarea y trate de sacarlo de su 

mutismo. 

 

Tras la escenificación se debatirá sobre los sentimientos de cada participante y las 

acciones adoptadas, trabajando la asertividad y empatía como vía de resolución de conflictos. 

 

Actividad 3. Fantasía de un conflicto: Todas las personas se encuentran sentadas y el 

instructor introduce la siguiente fantasía: “Te encuentras caminando por la calle y ves, a lo 

lejos, a una persona que te resulta familiar. De repente, te das cuenta de que esa persona es 
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con la que mayores conflictos tienes. Cada vez os encontráis más cerca y no sabes cómo 

reaccionar cuando te cruces con ella, se te ocurren distintas alternativas… Decide ahora cuál 

eliges y tómate unos minutos para recrear en tu imaginación cómo transcurriría la acción.” 

 

Pasados unos minutos, el instructor vuelve con estas palabras: “Ya ha pasado, esta 

persona se ha ido. ¿Cómo te sientes?, ¿cuál es tu nivel de satisfacción con la manera en la 

que te has comportado?”. 

 

A continuación, se les deja entre 15 y 20 minutos para que reflexionen respecto a los 

siguientes temas: 

 

 Las alternativas que consideraron para actuar. 

 Cuál escogieron y por qué. 

 El nivel de satisfacción que alcanzaron con el resultado de la fantasía. 

 Se dejan unos minutos para que, en grupos de 3 personas, discutan la actividad y una de 

esas personas actuará como portavoz de cara al debate del grupo completo. 

 Se procede al debate del grupo grande, se puede proceder a dividir las alternativas en 

distintos grupos. 

 

Actividad 4. Resolviendo conflictos. Romero (2017) expone que la resolución de los 

conflictos laborales es uno de los problemas más difíciles de manejar en las organizaciones. 

Se trate de una gran compañía o se trate de una start up o de una institución educativa, 

gestionar estos tipos de conflictos en la empresa nunca es fácil. 
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En tal sentido plantea abordar desde los integrantes del equipo de trabajo y/o 

organizacional los siguientes conceptos:  

 

 ¿Qué son conflictos laborales?  

 Causas de los conflictos de trabajo.  

 Tipos de conflicto laboral.  

 Cómo prevenir conflictos laborales.  

 Resoluciones de conflictos laborales.  

 Métodos para la solución de conflictos laborales.  

 

Actividad 5. Tela de araña. Para el desarrollo se requiere de un espacio al aire libre 

y cuerdas lo suficientemente largas para recrear la tela de araña. La persona que guía el grupo 

explicará en qué consiste la actividad, la cual tiene que ver con atravesar de un lado a otro de 

la tela de araña sin tocarla ni moverla. Una vez todos los miembros del grupo lograron pasar 

se hará un análisis sobre la actividad y como resolvieron las situaciones inesperadas. 

 

Gestión efectiva del tiempo 

 

Componente teórico 

El tiempo es uno de los recursos más importantes de los que disponen los seres 

humanos, por esta razón la gestión efectiva es necesaria para llevar a cabo diversas 

actividades de forma óptima.  
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Para Mengual, Juárez, Sempere y Rodríguez (2012) “Gestionar el tiempo significa 

dominar el propio tiempo y trabajo, en lugar de ser dominado por ellos. Es una de las claves 

para alcanzar los objetivos y metas propuestos. La gestión del tiempo es una herramienta de 

management que permite manejar y disponer plenamente del tiempo de trabajo, evitando en 

lo posible toda interrupción que no aporte nada a los objetivos de la organización.” 

 

Descripción de actividades  

 

Actividad 1. Identificando planes y resultados. Se necesitará hojas blancas, lapiceros 

y cinta adhesiva, la idea de la actividad es identificar los ladrones del tiempo en el día a día. 

Se le debe solicitar a los participantes dividir la hoja en 3 columnas, en cada uno deberá 

describir: actividad planificada, actividades que más consumen tiempo y los resultados. A 

continuación, cada participante realiza una exposición y finalmente, se inicia la reflexión en 

torno a lo descrito por todos los participantes.  

 

Actividad 2. Lista de tareas. Se solicitarán (3) voluntarios cada uno deberá solicitar 

al resto del grupo una lista de tareas que desarrollan en la institución, las cuales serán pegadas 

en un pizarrón, una vez todas se encuentren ubicadas se solicitan las tareas que requieren 

mayor prioridad y exponen los motivos por los cuales las tareas deben tener prioridad 

máxima. Una vez todos presenten sus ideas y prioridades, se les dará un tiempo a los 

voluntarios para que decidan a su criterio la lista de tareas a priorizar. Finalmente, se realiza 

una reflexión.  
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Actividad 3. El apoyo. A partir de esta actividad, los docentes escribirán en un papel 

un problema o situación en la cual necesiten apoyo. Luego, cada uno lee lo que ha escrito, el 

resto de las personas que consideren saber que hacer podrán opinar y ayudar a brindar una 

solución al problema. Aquí la retroalimentación irá dirigida hacia enfrentar retos o problemas 

como oportunidades para aprender a gestionar el tiempo y desarrollar la confianza y la 

colaboración grupal.  

 

Actividad 4. Entrega de tareas.  Se divide el grupo en subgrupos a criterio del 

profesional, la idea es entregar (3) actividades iguales que requieran de complejidad y un 

desarrollo en poco tiempo, el primer grupo que termine deberá socializar la estrategia que 

utilizo. Una vez se termine la socialización se hará una reflexión sobre el número de tareas 

que se realizan en el día y la forma en cómo se están gestionando.  

 

Actividad 5. Matriz Covey. A través de la actividad se enseñará a los participantes 

como usar la Matriz Covey para aplicarla en el ambiente laboral, teniendo en cuenta que 

dicha herramienta consta de cuatro cuadrantes de la gestión del tiempo para aprovechar al 

máximo los minutos y las horas del trabajo, dividido en urgente- importante, no urgente-

importante, no importante- urgente y no urgente- no importante.  

 

 

Liderazgo 

 

Componente teórico 
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Según Akio (2009):  

Liderazgo convierte una visión en realidad. Para influir sobre los seguidores de modo 

que muestren disposición al cambio, los líderes necesitan una serie específica de aptitudes 

que guíen sus acciones. Estas aptitudes se pueden concebir como las herramientas interiores 

para motivar a los empleados, dirigir los sistemas y procesos, y guiar a la organización hacia 

metas comunes que le permitan alcanzar su misión (p. 11).  

 

Descripción de actividades  

 

Actividad 1. Potencializando el liderazgo. A través de la actividad, los participantes 

se le entregará una estrella que contiene cinco puntas, en cada una deberán responder las 

preguntas: ¿Quién eres?, ¿Qué te gusta?, ¿Qué te da fuerza?, ¿Qué ha aprendido hasta el 

momento? Y ¿Cuáles son los logros a lo largo de su vida, el ambiente se acompañará de 

música de relajación? Una vez todos terminen se socializará con los demás reflexionando 

sobre los gustos, habilidades, cualidades que requiere una persona líder.  

 

Actividad 2. El lazarillo. Se crean dos grupos, cada uno deberá elegir una persona al 

azar, quien ocupará el rol de líder y será el único que tenga los ojos sin vendar, ya que los 

demás deberán ser vendados. Ubicados en una hilera deberá guiar al grupo sin poder tocarlos 

por el laberinto, el cual previamente se ha construido en el suelo del lugar.  

 

Actividad 3. Equipos divididos. Se divide el grupo en 2, cada equipo tendrá una 

bandera de un color distinto, el equipo rival deberá recuperarla y cada uno deberá custodiar 

la bandera.  
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Actividad 4. Nudo de personas. El profesional pedirá a uno de los miembros del grupo 

que se ubique en el centro mientras el resto de los participantes se colocan a su alrededor, se 

les solicitará a las personas en círculo que le den la mano a otra persona, a quien deseen. 

Cuando todos estén agarrados, la persona del centro deberá dar las instrucciones para que el 

nudo se desenrede.  

 

Actividad 5. Se dividirá el grupo en parejas, a cada pareja se le entregará una venda 

con la que debe ser vendado uno de los miembros de cada una. En el tablero se escribirá una 

cosa que deben dibujar las personas con los ojos vendados siguiendo las indicaciones del 

compañero.  

 

 

Comunicación efectiva  

 

Componente teórico 

 

Las habilidades de comunicación se aprenden y desarrollan con la práctica. Por eso 

se deben utilizar métodos como el aprendizaje cooperativo resolución de conflictos, 

discusión entre compañeros, actividades de democracia participativa, en los que se 

incremente. 

 

Descripción de actividades 
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Actividad 1. Conceptualización y contextualización: Como fundamento y 

justificación del taller se lleva a cabo un análisis de los factores inherentes a la conducta 

social del ser humano señalando las pautas más significativas para su adecuado manejo. 

 

Actividad 2. Cara con Cara”: En esta actividad se pretende estimular un ambiente a 

través del cual los participantes logran experimentar de manera directa diferentes 

posibilidades de comunicación con los demás miembros de su grupo, dentro de las que se 

encuentra la capacidad para expresar y manifestarse por medio de gestos, abrazos, sonrisas, 

miradas, etc. teniendo en cuanta que las habilidades sociales se relacionan con la facilidad 

con que un individuo asuma este tipo de comunicación.  Se distribuye al grupo en círculo y 

en un ambiente lo suficientemente amplio.  Luego se conforman parejas quienes en principio 

siguen las instrucciones del coordinador, quien nombra diferentes partes del cuerpo que se 

tendrán que unir con la pareja, por ejemplo: “mano con mano, pié con pié, espalda con 

espalda, frente con frente, mirada con mirada, etc., en esta última se solicita a los participantes 

repetir un diálogo tratando de sentir al máximo la comunicación y sosteniendo todo el tiempo 

la mirada con el compañero.  El diálogo puede ser el siguiente: 
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 Oye 

 A partir de hoy 

 Yo te prometo 

 Que voy a hacer 

 Todo lo posible 

 Para que tu y yo 

 Y nuestros compañeros 

 Salgamos adelante 

 En nuestro estudio 

 En nuestro trabajo 

 En nuestra vida 

 Desde hace tiempo 

 Quería darte un consejo 

 Sonríe 

 Vive feliz 

 Aprovecha lo que tienes 

 Y lo más importante 

 Vive en paz 

 Contigo mismo 

 Y con los de más 
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Finalizado el diálogo la orden es: “abrazo con abrazo” y en el momento en que estén 

abrazados se da la orden “cara con cara” momento en el cual cada uno cambia rápidamente 

de pareja realizando más ejercicios con la dinámica llevada hasta el momento. 

 

Actividad 3. En esta sesión se plantea un ejercicio de carácter lúdico en el cual se 

ofrece la posibilidad de que cada uno de los participantes ponga en práctica su capacidad para 

trabajar en función de un determinado objetivo con base en el apoyo que logre encontrar en 

sus compañeros: 

Actividad 4. Con el grupo dispuesto en círculo y dándole una continuidad a la actividad 

anterior, se la pide a cada pareja recordar muy bien el rostro de su compañero o 

compañera.  Luego se numera cada miembro de la pareja con el número uno (1) y con el 

número dos (2) respectivamente solicitando que todos los (1) y todos los (2) conformen un 

círculo por separado. 

 

Seguidamente se solicita a cada círculo que luego de una orden que el dinamizador 

dará, se debe empezar a girar el círculo hacia la derecha y cantar una canción lo más fuerte 

que se pueda.  Una vez todos los participantes estén girando y cantando, se da la señal de 

“Primos” con la cual cada uno debe salir rápidamente a buscar a su “Primo”, encontrarse 

y abrazarse.  Las últimas parejas en hacerlo van quedando eliminadas hasta que después de 

varias veces de repetir el ejercicio, solo una pareja sea la ganadora. 
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Al finalizar la dinámica se plantea una discusión en la que se identifican los factores 

esenciales para lograr un objetivo común a través de la unión y de la coordinación que se 

alcance. 

 

Actividad 5. Se divide el grupo en dos. Un miembro de cada grupo tomará una tarjeta de una 

urna que contiene una acción, dicha acción debe ser representada por el grupo para que el contrario 

adivine. La representación debe realizarse únicamente con el cuerpo, deben permanecer en silencio.  

 

Seguimiento y evaluación del programa  

 

El programa debe ser revisado una vez al año, el cumplimiento del programa será 

evaluado de acuerdo con los siguientes indicadores anualmente:  

 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑎𝑟𝑟𝑜𝑙𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠
 𝑥 100 

 

Además de esto, deberá evaluarse el programa según el formato de evaluación (Anexo 

6) aplicado a cada colaborador participante, una vez finalice el programa y con base en los 

resultados se debe considerar la continuidad o acciones de mejora.  

 

Una vez finalice cada componente de actividades propuestas, los participantes deben 

elaborar un pacto o acuerdo de acuerdo con la habilidad trabajada, la cual se le realizará 

evaluación y seguimiento, que puede servir para brindar reconocimientos por lograr lo 

propuesto.  
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Para medir el impacto del programa cuando este finalice en su totalidad, nuevamente 

debe aplicarse entrevistas y grupos focales para identificar la superación de dificultades 

descritas en el diagnóstico, estableciendo similitudes y diferencias.  
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Logros y lecciones aprendidas 

 

Dentro de los logros destacados de la presente experiencia de práctica se resalta el 

cumplimiento de los objetivos, en el cual para el objetivo específico 1. “Crear un formato para 

evaluar las habilidades blandas en la población objeto” se cumplió con el 100% las actividades 

propuestas para su desarrollo, manteniendo como producto los formatos de encuesta social y grupo 

focal aplicados a los participantes; además para el objetivo específico 2. “Identificar las 

habilidades blandas que deben ser abordadas en los docentes del colegio las Américas”, se logró 

el cumplimiento del 100% de las actividades planeadas con la participación del 87% de los 

docentes, evidenciando el informe de ejecución de los instrumentos aplicados, los cuales 

permitieron dar respuesta al objetivo específico 3. “Establecer un programa para el fortalecimiento 

de habilidades blandas en la institución.”, el cual presenta un cumplimiento del 93%, en donde una 

vez sea aprobado dicha investigación, se entregará a la institución el programa para su 

implementación. 

 

Dicho lo anterior, al desarrollar este proyecto con un sector poblacional tan importante, 

como lo son los docentes, quienes transfieren su conocimiento formando estudiantes, surge la 

inquietud:¿qué aporte generan los profesionales especialistas en intervención comunitaria al sector 

docente?; puesto que a través de la intervención se busca aportar significativamente a las 

comunidades, en este caso al cuerpo docente; por esto consideramos; valiosa la oportunidad de 

contribuir a la institución educativa desde el programa de habilidades blandas que sin duda será 

una excelente herramienta para el crecimiento del colegio y su grupo de colaboradores.  
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Respecto a la metodología y estrategias utilizadas para el desarrollo de la práctica es 

importante destacar que el sector poblacional con la cual se implementó requiere de una dinámica 

lúdica y experiencial, que permita despertar el interés y motivación de asumir los aprendizajes que 

se pretenden transmitir.  

 

Esta propuesta de práctica en torno a las habilidades blandas es de carácter transversal 

puesto que toda persona y/o profesional debe desarrollarlas, es sumamente importante ofrecer los 

espacios para fortalecer el personal y optimizar los servicios que se presten especialmente en el 

sector educativo.  

 

El grupo de docentes con el cual se desarrolló la experiencia de práctica mantuvo una 

participación activa, proactiva, propositiva y receptiva, lo que suscita el valor que le prestan a la 

formación y fortalecimiento de habilidades en su ejercicio pedagógico, lo que ratifica la 

importancia de seguir desarrollando estos espacios que generan una ganancia competitiva.  

 

Dentro de los aprendizajes durante las intervenciones realizadas se refiere la importancia 

de contribuir a través de programas de formación y capacitaciones, planes de mejora institucional, 

programas de reconocimiento e incentivos y bienestar laboral dirigidos al cuerpo docente, 

centrándose en sus necesidades actuales y teniendo en cuenta las características sociales, 

psicológicas, culturales y demás componentes y escenarios que acompañan una persona, para 

orientar los programas de acuerdo con el análisis realizando.  
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Por lo tanto, la investigación y el programa para el fortalecimiento de habilidades blandas 

aporta significativamente a la intervención comunitaria, en vista que los docentes agrupan una 

comunidad y están inmersos en contextos sociales que requieren de competencias para 

desempeñarse óptimamente en sus labores.  
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Conclusiones 

 

Este estudio presentó el diseño de un programa de fortalecimiento de habilidades blandas 

en la institución educativa Colegio Las Américas de Barrancabermeja, Santander, a través de un 

diagnóstico que permitió identificar las necesidades de la población docente. El total de los 

participantes corresponde al 100% del cuerpo docente constituida por 16 profesionales en 

diferentes áreas del conocimiento, en donde el 66,67% pertenecen al género femenino y el 33,33% 

al género masculino. Así mismo, el 46,67% de la población cuenta con más de 10 años de 

experiencia en el sector de la educación; el 69% imparte entre dos a más áreas del conocimiento, 

desde aquellas que son reglamentarias por el Ministerio de Educación y las que son propias de la 

institución educativa según su profundización. El 56% manifiesta haber recibido capacitaciones 

en temas relacionados con las habilidades blandas, como es el caso de la inteligencia emocional.  

 

La investigación evidencia los resultados de un proceso diagnóstico que permitió 

identificar las habilidades blandas que requerían capacitación por medio de la aplicación de 

técnicas: encuesta social y grupo focal, priorizando en las habilidades de: trabajo en equipo, 

resolución de problemas, gestión efectiva del tiempo, liderazgo y comunicación efectiva; teniendo 

en cuenta que según Aguinis y Kraiger (como se citó en Torres y Torres, 2010):  

La capacitación en las organizaciones colombianas no solo produce grandes beneficios 

para los colaboradores en la organización y en la productividad de los mismos, sino 

también en las áreas y departamentos de las organizaciones, los equipos de trabajo y 

la sociedad” (p. 7) 
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 Por tanto, que la institución busque desarrollar programas que fortalezcan su talento 

humano adquiere un beneficio significativo para toda la comunidad educativa que se podrá reflejar 

en cada acción, función y proceso organizacional.  

 

Ahora bien, es importante mencionar que para desarrollar programas orientados a la 

formación y capacitación del personal se debe partir de un diagnóstico que permita identificar las 

necesidades para que los planteamientos sean acordes con las solicitudes, tal como lo planteó el 

presente estudio; la cual plantea  desde el programa, el desarrollo de 30 actividades durante un año 

electivo, en donde por cada habilidad se debe ejecutar un taller teórico experiencial y 5 talleres 

lúdicos- formativos, en donde una vez finalizado el programa se debe evaluar su efectividad 

teniendo en cuenta el formato (Anexo 6). Vale la pena mencionar que, durante el proceso de 

intervención comunitaria a partir de la observación en los encuentros realizados, se logró 

identificar que para los docentes de la institución los espacios que impliquen el fortalecimiento de 

sus habilidades son de suma importancia, lo cual se refleja en la actitud que mantuvieron, la 

participación y disposición para la recolección de datos e información general.  

 

Es de aclarar que se estima pertinente iniciar el programa para el año 2020, realizando un 

seguimiento constante y con disposición de realizar cambios en el caso de ser necesario, 

finalizando con la evaluación de su eficacia para proponer estrategias de mejora y continuar con 

la ejecución.  
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Prosiguiendo con el análisis, se observa que los resultados de este proyecto servirán como 

insumo fundamental para el desarrollo de estrategias en la institución educativa, que sin duda 

contribuyen al logro de objetivos y metas de calidad, con el fin de llegar a convertirse en una 

organización líder en el desarrollo de su gente, comprometida y dispuesta a formar y capacitar en 

las habilidades, que como se ha abordado a lo largo de este documento, para el siglo XXI son las 

más valoradas.  

 

Hay que mencionar que, programas para fortalecer las habilidades blandas en el personal 

docente deberían ser incluidos en el currículo escolar de toda institución educativa, con el fin de 

brindar metodologías didácticas y experiencias prácticas que contribuyan a mejorar el ambiente 

escolar entre la comunidad educativa.  

 

El desarrollo de este tipo de propuestas debe ser bajo la premisa de fortalecer el aprendizaje 

experiencial en la población objeto brindando la oportunidad de su mejoramiento en el quehacer 

de los mismos, de esta forma se convierte en un ejercicio enriquecedor que garantiza la 

sostenibilidad de los aprendizajes adquiridos, además de tener en cuenta el paradigma de 

Bronfenbrenner para comprender a los docentes, ya que como seres sociales  que se encuentran 

inmersos en sistemas que implican un aprendizaje y transacción.  

 

Es necesario mencionar, que existe escasa información sobre investigaciones realizadas en 

Colombia y en especial dirigidas a los docentes que apunten al desarrollo de habilidades blandas, 
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ya que se ha brindado una mayor importancia al saber hacer, por encima del saber ser, el cual fue 

objeto del presente proyecto.  

 

El presente proyecto, especialmente el programa, pretende convertirse en una herramienta 

de gran utilidad para la realización de nuevos programas, estrategias e investigaciones que busquen 

fortalecer el talento humano de las organizacionales, así como los aportes a las diferentes ciencias 

de conocimiento sirviendo como un marco referencial para proyectos que apunten a la intervención 

comunitaria del cuerpo docente. Todo ello podría transformarse de acuerdo a las nuevas 

metodologías o adaptaciones que surjan en el mercado laboral.  

 

Por último, se enfatiza en la importancia de iniciar un proceso de intervención comunitaria 

que busque mejorar, fortalecer o generar habilidades blandas en los diferentes sectores y grupos 

poblacionales, en este caso sería importante entender que cada individuo es un ser único, por tanto, 

los programas que se desarrollen deben adecuarse a su estructura de personalidad y situaciones 

sociales. Esta temática seguirá alimentando el abordaje de la intervención comunitaria desde la 

disciplina de las ciencias humanas, promoviendo elementos para que se desarrollen proyectos 

innovadores que busquen generar aprendizajes en un largo plazo.  
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Limitaciones 

 

 

Las limitaciones encontradas en la investigación radican en la disposición por parte de los 

docentes para responder de manera más ágil las encuestas.  

 

Así mismo, se requiere mayor disposición y tiempo por parte de los docentes para participar 

de los talleres investigativos.  

 

Las encuestas tendrían mejores resultados si se aplicarán en horarios que los docentes 

cuenten con tiempo necesario para que sus respuestas sean realmente adecuadas.  

 

Sería importante la aplicación de técnicas de recolección de la información para áreas de 

la institución (administrativos, alumnos, padres de familia) que permitan conocer a mayores rasgos 

la institución y sus necesidades, con la posibilidad de dirigir el programa hacía otras poblaciones 

de la institución.  

 

Otra limitación radica en que las personas solo fueron analizadas en el espacio laboral, por 

lo que el analizar otras áreas del desarrollo podría contribuir a la construcción del programa.  
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Recomendaciones 

 

 

Se recomienda principalmente que investigaciones futuras en la institución educativa 

realicen un diagnóstico con mayor participación de la comunidad educativa, con el fin de obtener 

una visión amplia e integral de las necesidades de la población.  

 

De otro lado, es recomendable continuar aplicando las técnicas de observación, entrevistas 

y grupos focales para identificar los programas a desarrollar en la institución, permitiendo una 

mirada y análisis holístico de la realidad.   

 

Igualmente, indagar en los ambientes familiares y sociales, toda vez que estos espacios 

influyen en el comportamiento y desarrollo del individuo.  

 

Además, se sugiere plantear metas de calidad que apunten al desarrollo del ser y de la 

comunidad educativa en general e implementar el desarrollo de habilidades blandas a través de 

proyectos transversales, áreas de conocimiento, escuelas de padres, entre otras estrategias, que 

busquen enriquecer toda la población.  

 

Sería importante realizar vínculos interinstitucionales con entidades que brinden servicios 

de formación y capacitación, cajas de compensación, ARL, entre otras que puedan contribuir al 

desarrollo del programa.  
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Es importante que la organización considere el programa pertinente e importante y por 

tanto brinde los espacios óptimos para su desarrollo, garantizando su cumplimiento, el cual una 

vez se obtengan los resultados deben ser socializados con el personal participante.  

 

A la institución educativa, tomando como base el diagnóstico realizado tener en cuenta el 

implementar programas para el fortalecimiento del saber ser , que incluyan el fortalecimiento 

propio de las funciones que desempeñas, programas de inducción y reinducción del personal que 

permita conocer el cargo que desempeñas, políticas y demás pilares estratégicos que ayuden a 

mejorar el desempeño laboral e implementar un programa de reconocimiento e incentivos para el 

personal administrativo y cuerpo docente.  

 

También, a futuras investigaciones interesadas en el tema, podrían llegar a estudiarlo desde 

otras metodologías para posteriormente realizar estudios comparativos con la presente 

investigación.   
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Anexos 

 

 

Anexo  1.Encuesta social 

 

ENCUESTA SOCIAL PARA IDENTIFICAR LAS HABILIDADES 

BLANDAS EN LOS DOCENTES DEL COLEGIO LAS AMÉRICAS 

(P.P) EN BARRANCABERMEJA-SANTANDER 
 

La presente encuesta social pretende recaudar información acerca de las habilidades blandas de 

los docentes del Colegio Las Américas como insumo para el Diseño de un programa de 

fortalecimiento de las mismas en los docentes de dicha institución, en donde los manejos de los 

datos del cuestionario serán de manera confidencial basados en la ley 1266 de 2008.  

Para el diligenciamiento del cuestionario se debe tener en cuenta que no existen respuestas 

correctas e incorrectas, la duración es de 45 minutos a 1 hora. 

A continuación, encontrara algunas preguntas que permitirán realizar una caracterización de los 

participantes: 

1. Género * 

o  Hombre 

o  Mujer 

1.2 Años de experiencia en docencia: * 

o  De 1 a 5 años 

o  De 6 a 10 años 

o  Mas de 10 años 

1.3 Nivel o niveles educativos en los que enseña: * 

 

1.4 Asignatura o asignaturas que imparte: * 

 

1.5 Último Nivel de escolaridad alcanzado * 

o  Secundaria 

o  Pregrado en Curso 

o  Pregrado Culminado 

o  Especialización en curso 
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o  Especialización Culminada 

o  Doctorado en Curso 

o  Doctorado Culminado 

1.6 Titulo obtenido y/o en curso * 

 

 

2. has recibido capacitaciones por parte de la institución durante el 2018? * 

Si su respuesta es Si por favor responde la siguiente pregunta 2.1, en caso de responder 

No continúe con la pregunta No 3. 

o  Si 

o  No 

2.1 En que temas has sido capacitado? 

 

2.2 Cuál ha sido la periodicidad de las capacitaciones? 

 

2.3 En qué medida estima que la formación inicial recibida se ajustó a las demandas 

reales iniciales para ejercer la docencia: 

o  Muy bien preparado 

o  Medianamente preparado 

o  Poco preparado 

o  Nada preparado 

3. ¿Cuál considera que es su principal competencia como docente? * 

o  Manejo de los estudiantes' (disciplina, clima, motivación, atención a la diversidad). 

o  Manejo de contenidos disciplinares 

o  Fortalezas en aspectos pedagógicos 

o  Fortalezas en torno a habilidades interpersonales. 

o  Fortaleza en torno a las habilidades blandas 

o  Fortalezas en aspectos didácticos. 

o  No tengo una en particular. 

o  Otros:  

3.1 ¿Cuál aspecto positivo considera que le ha permitido mejorar su desempeño? * 

o  A su formación inicial docente. 
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o  A las condiciones personales para la docencia 

o  A la experiencia que ha ido adquiriendo en el trabajo. 

o  A las condiciones de trabajo en este establecimiento 

o  Al perfeccionamiento recibido en cursos pos títulos o posgrados. 

o  Otros:  

3.2. A partir de la pregunta anterior enumere de 1 a 5 siendo (1) lo menos 

importante y (5) lo más importante, los elementos o acciones que considera han sido 

positivos en su ejercicio como docente. * 

 1 2 3 4 5 

A su formación 

inicial docente.      

A las condiciones 

personales para la 

docencia 
     

A la experiencia 

que ha ido 

adquiriendo en el 

trabajo 

     

A las condiciones 

de trabajo en este 

establecimiento 
     

Al 

perfeccionamiento 

recibido en cursos 

pos títulos o 

posgrados. 

     

Otro      
3.3 ¿Cuáles considera que son las principales dificultades en el ejercicio de la 

docencia? * 

 

3.4 ¿A que le atribuye las dificultades en el ejercicio de la docencia? * 

o  A la falta de condiciones personales. 

o  A su formación inicial docente. 

o  A la falta de experiencia docente 

o  A las condiciones de trabajo en la institución 

o  A la falta de oportunidades para cualificarse 

o  No tengo dificultades en mi desempeño docente. 

o  Otros:  



96 
 

3.5 ¿A que le atribuye las dificultades en el ejercicio de la docencia? * 

o  Muy alto 

o  Alto 

o  Regular 

o  Malo 

2. A continuación, encontrará una serie de preguntas y afirmaciones. Por favor, lea con atención 

cada uno de ellos cuidadosamente. Luego elija una sola respuesta por cada pregunta, el que 

mejor describa el modo como se ha sentido las últimas dos semanas, incluyendo el día de 

hoy. Marque con un clic en el círculo del enunciado elegido; Si varios enunciados de una 

misma pregunta le parecen igualmente apropiados, marque el que más se presente. Verifique 

que no haya elegido más de uno por pregunta. 

Dirección de correo electrónico * 

--------------------------------------------- 

 

1. Nombre y apellidos del docente 

 

 

1.1 Género * 

o  Mujer 

o  Hombre 

o  Otro:  

 

1.2 Años de experiencia en docencia : * 

o  De 1 a 5 años 

o  De 6 a 10 años 

o  Más de 10 años 

 

1.3 Nivel o niveles educativos en los que enseña: * 

 

 

1.4 Asignatura o asignaturas que imparte: * 



97 
 

 

 

1.5 Último Nivel de escolaridad alcanzado * 

o  Secundaria 

o  Pregrado en Curso 

o  Pregrado Culminado 

o  Especialización en curso 

o  Especialización Culminada 

o  Maestría en Curso 

o  Maestría Culminada 

o  Doctorado en Curso 

o  Doctorado Culminado 

 

1.6 Titulo obtenido y/o en curso * 

 

 

2. has recibido capacitaciones por parte de la institución durante el 2018? 

Si _____ 

No _____ 

Si su respuesta es Si por favor responde la siguiente pregunta 2.1, en caso de 

responder No continúe con la pregunta No 3. 

2.1 en que temas has sido capacitado? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2.2 cuál ha sido la periodicidad de las capacitaciones? 

________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

2.3 En qué medida estima que la formación inicial recibida se ajustó a las demandas 

reales iniciales para ejercer la docencia: * 

o  Muy bien preparado 

o  Medianamente preparado 
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o  Poco preparado 

o  Nada preparado 

3. ¿Cuál considera que es su principal competencia como docente? * 

o  Manejo de los estudiantes' (disciplina, clima, motivación, atención a la diversidad). 

o  Manejo de contenidos disciplinares. 

o  Fortalezas en aspectos pedagógicos. 

o  Fortalezas en torno a habilidades interpersonales. 

o  Fortaleza en torno a las habilidades blandas. 

o  Fortalezas en aspectos didácticos. 

o  No tengo una en particular. 

o  Otro:  

3.1 ¿Cuál aspecto positivo considera que le ha permitido mejorar su desempeño?  

o  A su formación inicial docente. 

o  A las condiciones personales para la docencia. 

o  A la experiencia que ha ido adquiriendo en el trabajo. 

o  A las condiciones de trabajo en este establecimiento. 

o  Al perfeccionamiento recibido en cursos pos títulos o posgrados. 

o  Otro:  

3.2. A partir de la pregunta anterior enumere de 1 a 5 siendo (1) lo menos 

importante y (5) lo más importante, los elementos o acciones que considera han sido 

positivos en su ejercicio como docente. 

 

 

 

 

 

 

3.3 ¿Cuáles considera que son las principales dificultades en el ejercicio de la 

docencia? * 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

3.4 ¿A que le atribuye las dificultades en el ejercicio de la docencia? * 

 1 2 3 4 5 

A su formación inicial docente.      

A las condiciones personales para la docencia      

A la experiencia que ha ido adquiriendo en el trabajo      

A las condiciones de trabajo en este establecimiento.      

Al perfeccionamiento recibido en cursos pos títulos o 

posgrados. 

     

Otro:      
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o  A la falta de condiciones personales. 

o  A su formación inicial docente. 

o  A la falta de experiencia docente. 

o  A las condiciones de trabajo en la institución. 

o  A la falta de oportunidades para cualificarse. 

o  No tengo dificultades en mi desempeño docente. 

o  Otro:  

3.5 Según la percepción de sus compañeros consideran que su desempeño como 

docente es: * 

o  Muy alto 

o  Alto 

o  Regular 

o  Malo 

Instrucciones  

A continuación, encontrará una serie de preguntas y afirmaciones. Por favor, lea con 

atención cada uno de ellos cuidadosamente. Luego elija una sola respuesta por cada 

pregunta, el que mejor describa el modo como se ha sentido las últimas dos semanas, 

incluyendo el día de hoy. Marque con un clic en el círculo del enunciado elegido; Si varios 

enunciados de una misma pregunta le parecen igualmente apropiados, marque el que más 

se presente. Verifique que no haya elegido más de uno por pregunta. 

4. ¿Durante mi espacio de trabajo tengo la posibilidad de expresar mis 

sentimientos? * 

o  Siempre. 

o  Casi siempre 

o  A veces 

o  Nunca. 

4.1 ¿Soy discreto con mis sentimientos? * 

o  Siempre. 

o  Casi siempre 

o  A veces 

o  Nunca. 

4.2 Reconozco cuando me estoy alterando? * 

o  Siempre. 
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o  Casi siempre 

o  A veces 

o  Nunca. 

4.3 Cuando estoy triste, se por qué lo estoy o por qué me siento así? * 

o  Siempre. 

o  Casi siempre. 

o  A veces 

o  Nunca. 

4.4 Me ha sucedido que quisiera ser otra persona? * 

o  Siempre 

o  Casi siempre 

o  A veces 

o  Nunca. 

5. Cuando me doy cuenta que los demás están haciendo un buen trabajo, se los 

comunico de alguna manera. 

o  Siempre. 

o  Casi siempre. 

o  A veces. 

o  Nunca. 

5.1 Expreso mis emociones a los demás aun cuando sean negativas * 

o  Siempre 

o  Casi siempre. 

o  A veces 

o  Nunca. 

5.2 Le hago saber a los demás que los quiero? 

o  Siempre. 

o  Casi siempre. 

o  A veces. 

o  Nunca. 

5.3 Prefiero reservar mis sentimientos solo para mí? * 

o  Siempre. 

o  Casi siempre. 
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o  A veces. 

o  Nunca. 

5.4 Le hago saber a los demás cuando su expresión de sentimientos afecta la manera 

como trabajamos * 

o  Siempre. 

o  Casi siempre 

o  A veces. 

o  Nunca. 

5.5 Me cuesta trabajo pedir ayuda cuando la necesito * 

o  Siempre 

o  Casi siempre. 

o  A veces. 

o  Nunca. 

6. Alude a la capacidad para identificar respuestas emocionales en los demás a 

partir de sus expresiones verbales y no verbales. 

o  Siempre. 

o  Casi siempre. 

o  A veces. 

o  Nunca 

6.1 Me concentro en las cualidades positivas de los demás * 

o  Siempre 

o  Casi siempre. 

o  A veces 

o  Nunca. 

6.2 Cuando dialogo con otras personas, los escucho atención?. * 

o  Siempre. 

o  Casi Siempre 

o  A veces 

o  Nunca. 

6.3 Puedo identificar el ánimo de un grupo cuando entro al aula? * 

o  Siempre 

o  Casi siempre. 
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o  A veces 

o  Nunca. 

7. Puedo presentar argumentos que contradicen una postura o idea con respeto para 

producir un cambio. * 

o  Siempre 

o  Casi siempre 

o  A veces 

o  Nunca. 

7.1 Dejo de expresar como me siento, por temor a ser criticado o para evitar burlas. 

o  Siempre. 

o  Casi Siempre. 

o  A veces. 

o  Nunca. 

7.2 prefiero realizar de manera personal las actividades, para evitar que queden mal 

ejecutadas. 

o  Siempre. 

o  Casi siempre. 

o  A veces. 

o  Nunca. 

7.3 Me cuesta trabajo establecer acuerdos con los miembros de mi equipo de 

trabajo. * 

o  Siempre. 

o  Casi siempre. 

o  A veces, 

o  Nunca. 

7.4 Pido retroalimentación a mis colegas sobre mi rendimiento. * 

o  Siempre. 

o  Casi siempre. 

o  A veces. 

o  Nunca. 

7.5 Tengo habilidad para organizar y motivar grupos de personas. * 

o  Siempre. 
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o  Casi siempre 

o  A veces 

o  Nunca. 

7.6 Escucho la crítica con mente abierta. * 

o  Siempre. 

o  Casi siempre. 

o  A veces 

o  Nunca. 

7.7 Soy capaz de identificar el argumento en el punto de vista de los demás, cuando 

se está evaluando un trabajo que hice o en el que participe. 

o  Siempre. 

o  Casi siempre. 

o  A veces 

o  Nunca. 

7.8 Evito las disputas tanto en el aula como en mi grupo de trabajo * 

o  Siempre. 

o  Casi siempre 

o  A veces. 

o  Nunca. 

8. Trato respetuosamente a los demás? 

o  Siempre 

o  Casi siempre. 

o  A veces. 

o  Nunca. 

8.1 Comprendo y entiendo cuando las demás personas pasan por situaciones poco 

favorables. * 

o  Siempre. 

o  Casi siempre 

o  A veces 

o  Nunca. 

8.2 siento envidia cuando los demás obtienen lo que yo quiero. 

o  Siempre. 
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o  Casi siempre. 

o  A veces 

o  Nunca. 

8.3 Perdono cuando las personas me fallan. 

o  Siempre. 

o  Casi siempre. 

o  A veces 

o  Nunca. 

9. Cuando cometo un error estoy dispuesto a reconocerlo * 

o  Siempre 

o  Casi siempre. 

o  A veces 

o  Nunca 

9.1 Si no me apasionara mi trabajo, cambiaría de profesión. * 

o  Si 

o  No 

9.2 Soy capaz de manifestar mi oposición cuando en el trabajo se propone o se hace 

algo que va en contra de mis principios* 

o  Si 

o  No 

Muchas gracias por su valiosa ayuda. 
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Anexo  2. Grupo focal 

 

TECNICA  : Grupo Focal 

DESCRIPCIÓN : Los grupos focales son una técnica de recolección de datos 

mediante una entrevista grupal semiestructurada, la cual gira alrededor de una temática propuesta 

por el investigador. Por otra parte, el grupo focal se centra en la interacción dentro del grupo, la 

cual gira alrededor del tema propuesto por el investigador; además, los datos que se producen se 

basan en la interacción (Powell et al., 1996 citado por Gibb, 1997).  

La población identificada son los docentes del colegio las Américas, los cuales imparten 

asignaturas en los diferentes grados tanto de la básica primaria, como de la secundaria. En cada 

grupo focal participarán entre 5 a 10 participantes. El tiempo de duración del diálogo no 

excederá los 60 minutos. Se plantea la realización de 3 grupos focales.  

Los grupos focales se realizarán utilizando como guía 8 preguntas abiertas dirigidas a identificar 

aquellas categorías y subcategorías de análisis que sumadas dan un diagnóstico de las 

habilidades blandas de los docentes. Las preguntas serán las siguientes: 

1. ¿Doy instrucciones claras para las actividades a desarrollar en el aula, igualmente fuera 

de esta?, de qué manera  

2. ¿Hago preguntas invitando a la participación, tanto dentro del aula, como en mi trabajo 

en equipo en la institución? 

3. ¿Soy respetuoso en comportamiento y lenguaje dentro y fuera (trabajo con mis 

compañeros) del aula? 

4. Cuando los planes no se cumplen al interior del aula y en mi equipo de compañeros, ¿me 

enojo? 

5. ¿De qué manera promueven las preguntas de tal manera que le permitan al alumno 

expresar sus opiniones? 

6. ¿Qué estrategias emplean para fomentar un clima de confianza y de respeto tanto en el 

aula como en la institución en general? 

7. ¿De qué manera favorece el aprendizaje autónomo al interior del aula?  

8. ¿Qué estrategias emplean para promover el trabajo en equipo al interior del aula y con 

sus compañeros de la institución?  
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Anexo  3. Protocolo grupo focal 

 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 

FACULTAD DE PSICOLOGÍA  

Barrancabermeja 

 

Entrevista a grupo focales 

 

Protocolo para la realización de la entrevista a Grupo Focales. 

 
No. ITEM Descripción Recursos 
1 Selección espacio físico Espacio ventilado, iluminado, silletería 

cómoda, aseado, sin distractores visuales, 

aislado del ruido.  

La actividad se realizará en espacio de la 

comunidad 

Aula / lugar de 

reunión 

2 Distribución espacial Grupo distribuido en un circulo 

Moderador ubicado donde pueda ser visto y 

ver a todos los participantes 

Aula / lugar de 

reunión 

Silletería  
3 Selección de observador Seleccionar una persona que tenga agudeza 

observacional de lenguaje no verbal para que 

realice toma de notas de reacciones no 

verbales, actitud postural, nivel de 

participación 

 

4 Selección del camarógrafo  Persona con experiencia en grabar eventos 

orales y el equipo tenga excelentes 

condiciones de grabación de imagen y 

especialmente de sonido 

 

5 Participantes Elección homogénea en cuanto a formación 

académica y vinculación al conflicto. 

Heterogénea en cuanto a edad, sexo, 

ocupación 

Aunque no se estila, se sugiere la colocación 

de una escarapela donde se aprecie el nombre 

del participante, porque es importante 

dirigirse a ellos con el nombre. 

Selección previa 

6 Bienvenida El moderador debe agradecerles la asistencia  

y enseñarles que van a encontrar y quienes 

estarán presentes durante el proceso. 

Que antes de iniciar la actividad en sí, se va a 

realizar una prueba de grabación tanto de la 

imagen como del sonido. 

La razón fundamental es que el moderador 

debe tomar apuntes y cuando ustedes estén 

hablando entre sí, queda muy complicado que 

uno anote todo lo expresado, en cambio en la 

grabación nos queda todo y el equipo va a oír 

varias veces el vídeo para poder comprender 
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lo expuesto y sacar las conclusiones para el 

informe final que hay que escribir. 

Se les entrega el rótulo, marcador y alfiler para 

que coloquen el nombre y se lo ubiquen en un 

lugar visible. 
7 Prueba de sonido Vamos a hablar sobre cómo hemos sentido el 

clima de estos días en esta tierra. 

Se debe mostrar el video para hacer 

recomendaciones solo en cuanto al tono de la 

voz 

Cámara de vídeo 

8 Inicio Explicitación de la metodología: 

Se hace una pregunta para  que en lo posible 

sea respondida si usted tiene algo que decir. 

Se requiere de una buena participación por 

parte de cada uno de ustedes 

Agotado el tema, se presentan los puntos 

claves tratados, se puede solicitar aclaración 

de una intervención 

 

9 Tiempo  Tiempo de trabajo por sesiones: Dependerá de 

la dinámica del grupo. 

Se propone para el desarrollo de cada tema 30 

minutos y 5 minutos de receso en cada tema. 

Tiempo aproximado: 2 horas  

Si hay cansancio entre los entrevistados se 

puede dar un margen de descanso después del 

tercer tema, de 10 minutos 

Los temas 2 y 5 pueden extenderse a 40 

minutos  

Lo que nos llevaría a  3 ½ horas 

 

10 1er tema 

Categoría o dimensión: 

Actitudes de  Liderazgo  

Preguntas que se derivan de la categoría: 

1. ¿Doy instrucciones claras para las 

actividades a desarrollar en el aula, 

igualmente fuera de esta?, de qué manera  

2. ¿Hago preguntas invitando a la 

participación, tanto dentro del aula, como 

en mi trabajo en equipo en la institución? 

3. ¿Soy respetuoso en comportamiento y 

lenguaje dentro y fuera (trabajo con mis 

compañeros) del aula? 

4. Cuando los planes no se cumplen al 

interior del aula y en mi equipo de 

compañeros, ¿me enojo? 

Cuaderno de 

apuntes. 

Protocolo para el 

observador 

Cuaderno de 

apuntes del 

moderador 

11 2do tema Categoría: 

Habilidades Pedagógicas  

Preguntas que se derivan de la categoría: 

 5. De qué manera promueven las 

preguntas de tal modo que le permitan al 

alumno expresar sus opiniones? 

6. Que estrategias emplean para 

fomentar un clima de confianza y de respeto 

tanto en el aula como en la institución en 

general? 
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7. De qué manera favorece el 

aprendizaje autónomo al interior del aula? 

  
12 3er tema Categoría: 

Competencias socio 

escolares  

Preguntas que se derivan de la categoría  

8. Que estrategias emplean para 

promover el trabajo en equipo al interior del 

aula y con sus compañeros de la institución? 

9. La actuación docente intenta aprovechar al 

máximo los recursos de la institución y las 

oportunidades que ofrece el entorno. 

10. Como docente al interior impongo respeto 

o me lo gano por la forma de tratar a los 

estudiantes. 

11. Por mi forma de actuar me gano el respeto 

de los compañeros de trabajo. 
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Anexo  4. Consentimiento Informado 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Investigadores/as: Adriana Jaramillo, Claudia Pinzón y Estefani Riveros 

 

En el día de hoy le estamos invitando a participar en la investigación sobre el fortalecimiento de las 

habilidades blandas en los docentes del colegio las Américas, para lo cual le solicitamos que tenga en cuenta 

la siguiente información 

¿Cuál es el propósito de este estudio?:  

Diseñar un programa para el desarrollo y fortalecimiento de habilidades blandas en los docentes del colegio 

las américas en Barrancabermeja. 

¿En qué consiste su participación? Se le solicitará información y opinión personal acerca de las 

habilidades blandas que poseen los docentes.  

Confidencialidad: la información personal que otorgue a la investigación es de carácter confidencial y 

anónimo, el Grupo de Investigación y la Universidad tomaran las medidas razonables para su protección. 

No se le pedirá registrar sus datos personales en encuestas, entrevistas y otros materiales que se elaboren, 

salvo que a continuación usted lo autorice expresamente:  

Registro de Audio Si No 

Registro de Vídeo Si No 

Registro Fotográfico Si No 

Mención de sus datos parciales o totales en los resultados del Proyecto Si No 

Uso de seudónimo en los resultados del Proyecto Si No 

 

Se le solicitará firmar registros de asistencia que evidencien la realización de las actividades, su uso es de 

carácter administrativo y no se tomará en cuenta para publicar información acerca del proceso. 

 
¿Cuáles son los posibles beneficios?  
El fortalecimiento de las habilidades blandas, basado en el programa que será diseñado y entregado a la 

institución para su debida implementación.  

 

¿Quién está financiando este estudio? Estudiantes de la especialización en intervención comunitaria de 

la Universidad Cooperativa de Colombia. Los investigadores/as no tienen un interés financiero directo. El 

interés es estrictamente científico, académico y formativo. 

 

¿Qué sucede si Usted decide terminar su participación antes de que su parte en el estudio se haya 

completado? Su participación en el estudio es voluntaria, lo que traduce que usted decide vincularse a la 

investigación como negarse a continuar y retirarse de la misma en el momento que lo desee.  

 
¿Qué sucede si Usted tiene preguntas acerca de sus derechos como sujeto que participa en una 

investigación? Si Usted tiene alguna pregunta o preocupación con respecto a sus derechos como sujeto de 

investigación, usted puede comunicarse con el Psicólogo __________________________ al correo 

_____________________________  
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Acuerdo del sujeto: 

 

Yo___________________ he leído la información proporcionada previamente y he tenido la oportunidad 

de hacer preguntas. Entiendo que se me dará copia de este documento. Voluntariamente acepto participar 

en este estudio en los términos definidos en este documento.  En constancia, firmo este documento de 

Consentimiento Informado, en presencia de _______________________________________, en la ciudad 

de _____________ el día______ del mes de _______ del año ________. 

 

 

 Nombre Documento de 

Identidad 

Firma 

Participante    

Investigador    

Investigador    

Investigador    
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Anexo  5. Evidencias fotográficas 
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Anexo  6. Formato de evaluación 

FECHA DE EVALUACIÓN:  

NOMBRE:  

IDENTIFICACIÓN: 

CARGO: 

Su opinión es muy importante. Es sumamente útil para seguir organizando y mejorando. 

Dedique unos minutos de su tiempo a responder las preguntas a continuación: 

Marque con una x la nota otorgada para cada uno de los aspectos a evaluar, siendo 1 la más 

baja y 5 la más alta. 

ASPECTO CALIFICACIÓN 

1 2 3 4 5 

Los objetivos de las capacitaciones desarrolladas durante el 

programa fueron presentados al inicio y estos se han cumplido 

satisfactoriamente.  

     

Los contenidos del programa de formación y capacitación 

responden a los objetivos planeados y satisfacen las 

expectativas.  

     

Las actividades estuvieron estructuradas de forma clara y 

comprensible.  

     

Las actividades se ajustaron al horario establecido.       

El material entregado ha sido útil, adecuado, claro y acorde con 

los objetivos planteados.  

     

La capacitación ha aportado conocimientos nuevos cumpliendo 

con sus expectativas de aprendizaje.  

     

A partir de este programa, usted utilizará los nuevos 

aprendizajes para desempeñarse mejor en su trabajo.  

     

El capacitador tiene dominio, conocimiento de la temática 

facilitando la información a los participantes.  

     

El capacitador ha expuesto los temas con claridad, 

respondiendo adecuadamente a las inquietudes planteadas.  

     

La metodología propuesta estuvo adecuada a los contenidos de 

las actividades programadas.  

     

La metodología permitió la participación activa de los 

participantes.  

     

Escriba que aprendió del programa de fortalecimiento de habilidades blandas 

 

 

 

 
 

¿Tiene alguna sugerencia y/o recomendación?  
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Acta de conformidad de la organización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


