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¿QUÉ SON LAS HABILIDADES BLANDAS Y DURAS? 

HABILIDADES BLANDAS  

 

¿Cómo adaptarnos a un mundo en constante cambio? Se nos 

prepara en la mayoría de los casos para la rutina cotidiana de un 

día laboral, pero lo más interesante de eso es que no todos los días 

son iguales, constantemente tenemos que lidiar con situaciones 

diferentes. 

 Es muy normal que encontremos personas que realizan bien su 

trabajo utilizando todas sus habilidades duras, pero cuando se les 

propone un cambio se rehúsan y no utilizan las habilidades blandas, 

eso se debe a que no se nos enseñó a enfrentarlos problemas de 

incertidumbre.  

 

 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE 
PRIORIZADO  

OA 2: Elaborar un programa de actividades operáticas de un departamento o área de una empresa, 
de acuerdo a orientaciones de la jefatura y/o del plan estratégico de gestión, considerando 
recursos humanos, insumos, equipamiento, distribución temporal y proyección de resultados. 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE 
DE LA GUÍA 

Identificar el talento disponible dentro y fuera de la institución para la (s) vacante (s), a través de 
habilidades blandas y duras. 
Facilitar el proceso de adaptación, así como el sentido de permanencia e identificación con la 
institución, al personal de nuevo ingreso. 

COMPETENCIAS GENÉRICAS 

Actuar con responsabilidad laboral, aplicando la legislación acorde, cumpliendo sus deberes 
laborales y defendiendo los derechos laborales propios y del colectivo.  
Demostrar respeto por la diversidad, trabajando y tratando con dignidad y sin hacer distinciones 
entre mujeres y hombres, personas con necesidades especiales, de distintos orígenes, nivel 
socioeconómico, etnias y culturas. 

INSTRUCCIONES 

 - Este material será calificado, la nota se obtendrá de la siguiente manera: Guía terminada y 
entregada (40% de la nota), Comunicación y trabajo con el profesor (50% de la nota) y 
Autoevaluación (10% de la nota). 
- Debe copiar el objetivo y desarrollar las preguntas en su cuaderno de forma ordenada, con letra 
legible y sin faltas ortografías. 
- Lea comprensivamente el contenido de esta guía y desarrollar el trabajo siguiendo las 
instrucciones, y si usted está bajo la modalidad no presencial, debe sacar fotografías a su trabajo, 
procure que cada una tenga visible su nombre, curso y la asignatura, número de guía y nombre de 
su contenido, luego enviarlas al whatsapp. 
- Consultas realizarlas al correo electrónico: sylvia_espinoza@hotmail.com o al whatsapp +569 
86610648. 
- La fecha de entrega de las actividades desarrolladas es hasta el 21 de mayo. 

mailto:sylvia_espinoza@hotmail.com
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Las habilidades blandas, son todas aquellas herramientas que tenemos como ser humano 
para la comunicación, y no me refiero sólo al simple hecho de hablar 
• Se trata de manejar un dialogo en el cual, se puedan manejar todos los puntos de vista 
de una manera constructiva para evitar conflictos. 

• Tener la habilidad de dar distintas soluciones a un determinado problema, teniendo en 

claro la clave del problema, para así actuar de la mejor manera. 
• También es muy importante tener la empatía para así comprender los sentimientos y la 
forma de actuar de los demás. 
• Tener la habilidad de descifrar como una emoción puede hacer actuar a alguien de una 
determinada manera. 
• Y entre muchas otras la habilidad de delegar, pero no solo eso, es conocer las habilidades 
de los otros para así poder confiar en el otro y en cómo desempeñará la tarea. 
 

Es muy importante tener la capacidad de fusionar las habilidades blandas y duras, sobre todos nosotros que como educadores 
tenemos que estar más atentos a procurar espacios para desarrollar las habilidades blandas buscando el equilibrio con las habilidades 
duras.  

 
LA IMPORTANCIA DE LAS HABILIDADES BLANDAS 
La importancia de las habilidades blandas es que estas incluyen una combinación de habilidades sociales, comunicación interpersonal, 
conocimientos y rasgos de carácter que ayudan a uno en su vida social y profesional.  
 
LA IMPORTANCIA DE LAS HABILIDADES BLANDAS EN LA EMPRESA 
 
El manejo de las habilidades blandas, resulta crucial en el mundo laboral. “Si bien estas competencias son innatas, todos tenemos la 
capacidad de poder desarrollarlas. 
 
El desarrollo de habilidades blandas como: trabajar en equipo, poseer un 
buen nivel de comunicación, tener adaptabilidad ante los distintos 
escenarios, una actitud positiva en la oficina, etcétera, son percibidas por 
la jefatura como cualidades positivas en un empleado, especialmente 
cuando existe un mercado tan competitivo como el actual, en el que hay 
alta rotación laboral y en el que las empresas necesitan trabajadores 
productivos y alineados al crecimiento de la empresa. 
Se consideran como habilidades blandas: 
1) Empatía. 
2) Sociabilidad.  
3) Mejorar tus habilidades de comunicación. 
4) Saber escuchar. 
5) Trabajo en equipo. 
6) Tener creatividad. 
7) Solucionar problemas. 
8) Asertividad. 
 

HABILIDADES DURAS 
 
 

Las habilidades duras, son aquellas capacidades que un profesional va adquiriendo a lo largo de su vida en relación a su trabajo. Son 
ese valor añadido de estudios y preparación en su especialidad. Ante una entrevista de trabajo o para la preparación de un currículum, 
las habilidades duras de un profesional permiten la diferenciación del resto de candidatos a través de los cursos, formaciones, 
titulación, etc. que ha recibido hasta el momento. 
Un profesional con habilidades duras interesantes para el puesto de trabajo que va a desarrollar es un auténtico diamante para los 

procesos de selección.  

Las habilidades duras, son herramientas técnicas que sólo dan respuesta a escenarios ya probados y conocidos. Estas herramientas 
son: los conocimientos, inteligencia práctica, manejo de herramientas, poder de síntesis, de análisis, etc. Las habilidades duras son 
todas aquellas competencias vinculadas directamente con las tareas realizadas por el colaborador. Son las habilidades sobre un tema 
en específico que permiten que el trabajador desempeñe su puesto. 

https://www.modelocurriculum.net/blog/claves-que-te-diferenciaran-del-resto-de-candidatos
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Estas se identifican por medio de los cursos, titulaciones, formaciones, y demás capacitaciones que se tengan. Así, es como los 
profesionales del departamento de recursos humanos evalúan a cada postulante. 

 
IMPORTANCIA DE LAS HABILIDADES DURAS 
 
Las habilidades duras son importantes debido a que: 

• Aumentan la probabilidad de ser seleccionados para un determinado puesto de trabajo. 

• Facilitan la comprensión entre los miembros de un equipo, a través de un lenguaje técnico específico. 

• Mejoran la productividad en los ambientes de trabajo mediante la utilización de herramientas de gestión profesional. 
Ejemplos algunas de habilidades duras 

• FINANZAS: la gestión y optimización de los flujos de fondo de una organización son vitales para su funcionamiento y 
supervivencia. 

• HOJAS DE CÁLCULO Y SIMILARES: el manejo de herramientas gráficas, tales como tablas de cálculo tipo Excel, es 
indispensable a la hora de postularse para un puesto, ya que son utilizadas para análisis de datos en todas las áreas de una 
organización. 

• GESTIÓN DE PROYECTOS: el desarrollo de esta habilidad contempla la administración, planificación, coordinación, 
seguimiento y control de todas las actividades y recursos asignados para la ejecución de un proyecto. 

• Habilidades matemáticas y financieras:  Uno de los departamentos más importantes en una empresa es el financiero. 
 
 

ACTIVIDAD 

 
1.- ¿Qué son las habilidades blandas y para qué sirven? Explique con sus palabras. (3 ptos.) 
2.- Explique cuál es el objetivo de las habilidades blandas. (5 ptos.) 
3.- ¿Cómo se pueden detectar las habilidades blandas? (4 ptos.) 
4.- ¿Cómo se identifican las habilidades duras? (5 ptos.) 
5.- ¿Cómo pueden las empresas identificar las habilidades duras en el proceso selectivo? (3 ptos.) 
6.- Explique Diferencias entre habilidades duras y habilidades blandas (6 ptos.) 
7.- ¿Cuáles son las habilidades duras de un profesional? Explique con sus palabras. (5 ptos.) 
  
 
 

AUTOEVALUACIÓN 
 
Luego de resolver las preguntas, responda la siguiente evaluación, para ello lea con atención cada criterio y marque el nivel de logro 
según lo que se indica, esta autoevaluación es importante: 
 

 

LOGRADO 
Cumplo con el criterio de 
evaluación en su totalidad. 

MEDIANAMENTE 
LOGRADO 

Cumplo con el criterio de 
valuación presentando 
algunas dificultades. 

NO 
LOGRADO 

Cumplo con el criterio de 
evaluación con grandes 
dificultades, o bien no lo 
cumplo. 

 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN L ML NL 

Reconozco cuál es el objetivo principal de las habilidades blandas.    

Explico en forma correcta la importancia de las habilidades blandas y duras.    

Reconozco claramente los conceptos de habilidades blandas y habilidades duras.    

Comprendo claramente la función de las habilidades blandas en la empresa.    

Me comuniqué con mi profesora para aclarar dudas.    

Entregué las actividades desarrolladas dentro del plazo indicado.    

https://enciclopediaeconomica.com/productividad/

