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Vamos a empezar   
 

Mientras que en el pasado el aprendizaje consistía en la adquisición, 
almacenamiento y recuperación de conocimiento individual, hoy en día, en la 
sociedad digital, implica "el aprendizaje conectado que ocurre a través de la 

interacción con varias fuentes de conocimiento (incluyendo Internet y los sistemas de gestión 
del aprendizaje) y la participación en las comunidades de interés común, redes sociales y 
tareas grupales"1. 
 
Muchos programas de capacitación se centran solo en el desarrollo de habilidades difíciles. 
Es esencial un equilibrio entre habilidades duras y blandas. Las habilidades blandas se 
perciben como no tan importantes como el conocimiento y se ignoran porque se cree que son 
algunas cosas que no se pueden enseñar. 

¿Qué estoy aprendiendo aquí y por qué? 
 
En este capítulo, aprenderás sobre la importancia de las habilidades blandas y cómo puede 
mejorarlas, especialmente sus habilidades de comunicación. 

¿Qué contenido encontraré aquí? 

Después de completar este capítulo, podrás definir habilidades blandas y habilidades duras 
y sabrás la diferencia entre ellas. Cada relación interpersonal se basa en nuestras habilidades 
de comunicación. La buena comunicación es una habilidad para estudiar y practicar. Al final 
de esta unidad, podrás identificar diferentes tipos de comunicación, reconocer las barreras de 
comunicación y cómo tratarlas. 

Habilidades blandas y habilidades duras 
 

Según Loureiro, Messias y Barbas "las habilidades blandas son atributos 
personales que mejoran las interacciones de un individuo, el desempeño laboral y 
las perspectivas de carrera"2. 

 
Schultz reduce las habilidades a "rasgos personales y habilidades interpersonales: 

• habilidades de comunicación (para la mayoría de las personas que dominan el 
lenguaje hablado y escrito, así como saber qué decir y cómo decirlo en diferentes 
ocasiones es la habilidad blanda más importante); 

 
1 Siemens, G. (2005): Connectivism: A Learning Theory for the Digital Age. In: International Journal of Instructional Technology 
& Distance Learning, 2(1). Available https://jotamac.typepad.com/jotamacs_weblog/files/Connectivism.pdf 
2 Loureiro, A., Messias, I., & Barbas M. (2012): Embracing Web 2.0 & 3.0 Tools to Support Lifelong Learning - Let Learners 
Connect. In: Procedia - Social and Behavioral Sciences 46:532-537 (2012) 
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• pensamiento crítico y estructurado junto con habilidades analíticas (tan necesarias 
para la capacidad de resolución de problemas); 

• y creatividad (cuando se combina con la lluvia de ideas y el mapeo mental, se 
brinda la capacidad de "pensar fuera de la caja", que a menudo se necesita para 
encontrar enfoques innovadores para la resolución de problemas en el mundo 
empresarial)"3. 

 
Todos estos aspectos son los que hacen que las habilidades blandas sean tan importantes 
para tener y desarrollar, porque de hecho, "las habilidades blandas son las que dan forma a 
nuestra personalidad, permiten las competencias sociales, ya que complementan las 
habilidades técnicas requeridas para hacer un trabajo, y son igualmente importantes como 
tener conocimiento técnico y científico"4. 
 
Las habilidades blandas son cualidades que forman el carácter distintivo de un individuo, y 
las habilidades duras se refieren al conocimiento que posee el individuo. "Las habilidades 
duras contribuyen solo con el 15% al éxito de uno, mientras que el 85% del éxito se debe a 
las habilidades blandas"5. 
 
Una habilidad difícil es una habilidad de enseñanza y se puede medir, cuantificar, por ejemplo, 
con un grado. Por lo tanto, las habilidades difíciles contienen aquellas habilidades que se 
pueden aprender y adquirir a través de programas formales de educación y capacitación. Son 
en su mayoría sin cambios y transferibles. 
 
Las habilidades blandas generalmente se forman con nuestra personalidad, pero también se 
pueden aprender y desarrollar. 
Las habilidades blandas son difíciles de enseñar, pero se pueden mejorar con experiencia y 
práctica. Por ejemplo, una habilidad suave como la escucha activa se puede mejorar 
escribiendo notas cuando otros hablan durante las reuniones; repetir las palabras de uno 
mentalmente como él las dice; Al final de una conversación concluya con un resumen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 Schultz, B., (2008): The Importance of Soft Skills: Education beyond academic knowledge. In: NAWA Journal of Language 
and Communication, June (2008) 
4 Loureiro, A., Messias, I., & Barbas M. (2012): Embracing Web 2.0 & 3.0 Tools to Support Lifelong Learning - Let Learners 
Connect. In: Procedia - Social and Behavioral Sciences 46:532-537 (2012) 
5 Watts&Watts (2008) as cited in John, J. (2009): Study on the nature of impact of soft skills training programme on the soft 
skills development of management students. Pacific Business Review, October/December, pp. 19-27 
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Diferencias entre habilidades blandas y duras: 
 
 

 HABILIDADES DURAS HABILIDADES BLANDAS 

Definición 
habilidades adquiridas a través 
de la educación formal y la 
capacitación 

habilidades aprendidas a través de la 
experiencia, rasgos de personalidad 

Ejemplos 

● programación ● toma de decisiones 

● contabilidad ● resolución de problemas 

● habilidades científicas ● liderazgo 

● técnicas de escritura ● comunicación 

● análisis de datos  

● habilidades lingüísticas  

 
 
 
Habilidades blandas desarrolladas por estudiantes de cursos online: 

 
• organización. Tienen que organizar efectivamente su tiempo entre el trabajo, la vida 

personal y el estudio. 
• comunicación. Los cursos en línea están diseñados para ser interactivos y alentar 

a los alumnos a participar en discusiones grupales. 
• adaptabilidad. Durante el aprendizaje en línea que dura un período prolongado, a 

lo largo de la vida profesional y personal de los alumnos pueden ocurrir muchos 
cambios. La forma en que los manejen pondrá a prueba su adaptabilidad. 

• resolución de problemas. Esta habilidad se desarrolla mediante el uso de la 
gamificación en el aprendizaje en línea. 

• toma de decisiones. 
 
Debemos poseer un conjunto específico de habilidades y competencias que nos permitirán 
beneficiarnos eficazmente de los servicios de gobierno electrónico, aprendizaje electrónico y 
salud electrónica, y participar activamente en la sociedad del conocimiento como 
cocreadores, y no simplemente consumidores, como se destaca por la estrategia europea de 
cibercapacidades6. 
 

 
6 McCormack, A. (2010): The e-Skills Manifest, p. 27. Available http://files.eun.org/eskillsweek/manifesto/e-skills_manifesto.pdf 
[April 2011] 
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E-Skills se puedes dividir en 3 niveles: 

 
• Habilidades de los profesionales de las TIC: se definen como aquellas que nos 

permitirán investigar, diseñar, desarrollar, administrar y mantener los sistemas de 
las TIC. 

• Las habilidades de los usuarios de las TIC se consideran las habilidades 
electrónicas básicas, ya que abarcan las competencias digitales que permitirán a 
un individuo utilizar sistemas y dispositivos de las TIC, alfabetización digital, uso 
crítico de las TIC para el trabajo, el ocio, el aprendizaje y la comunicación a 
distancia, cubriendo el uso de herramientas de software comunes. 

• Las habilidades comerciales de las TIC incluyen el conocimiento para explotar las 
oportunidades dadas de las TIC para mejorar la eficiencia y la eficacia a nivel 
organizacional, mejorar las áreas comerciales clave y crear nuevas formas de 
establecer nuevos negocios. 

 
La necesidad de desarrollar estas habilidades la establece la sociedad, la economía, las 
empresas y la evolución. 
 

  

Comunicación. Tipos y barreras 
 

La comunicación es el proceso de enviar y recibir información, un remitente 
que transmite un mensaje a través de un canal al receptor. El último paso 
de la comunicación es la retroalimentación, la respuesta del receptor al 

mensaje del remitente. 
 
Remitente - la persona que envía un mensaje 
Un canal de comunicación - cómo se envía el mensaje (hablar, escribir, correos 
electrónicos, mensajes de texto) 
Receptor - el objetivo de la comunicación 
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En 1981, el científico y psicólogo alemán Friedemann Schulz von Thun desarrolló el modelo 
de comunicación conocido como "el modelo de los 4 lados de la comunicación". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schulz von Thun parte de la premisa de que cualquier declaración tiene un efecto cuádruple 
en el receptor y tiene cuatro tipos de mensajes: 

1. La información objetiva - azul - situación concreta, hechos y datos. En este nivel 
hay tres criterios: verdadero / falso; relevante / irrelevante; suficiente / insuficiente. 

2. Autoevaluación - verde - la posición del remitente hacia la información concreta. 
Cada declaración contiene información sobre el remitente: sus emociones, 
comportamientos. 

3. Una relación - amarilla - se revela la opinión del remitente sobre el receptor y sobre 
su relación con el remitente a través de expresiones, tono de voz, gesto, 
acentuación, la forma en que se dice algo, la elección de las palabras. 

4. Una apelación - roja - la solicitud para que el receptor haga algo. El mensaje se 
envía para expresar deseos, consejos, instrucciones. 

 

 
 

 
remitente 
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que envía un 
mensaje 

  
 

un canal de 
comunicación 

 

• cómo se envía 
el mensaje 
(hablando, 
escribiendo, 
correo 
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mensaje de 
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• el objetivo de la 
comunicación 

  mensaje mensaje 
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Formas de comunicación: 
1. La comunicación verbal o la comunicación oral es el uso del lenguaje para transferir 

información a través del habla y puede tener lugar en persona, por teléfono, en 
videoconferencias. 

2. La comunicación escrita incluye cartas, correos electrónicos, redes sociales. 
3. No verbal - uso del lenguaje corporal, expresiones faciales, tono de voz. 

Hay dos estilos de comunicación: 
 

 
1. Formal - la comunicación se realiza a través de los canales predefinidos, sigue un 

conjunto de normas o pautas establecidas. Ejemplos: comunicación planificada: 
solicitud, informes, presentaciones. 

2. Informal - la comunicación se extiende en todas las direcciones, no tiene 
procedimientos o estándares predefinidos y puede ser más personal. Hay menos 
barreras para la comunicación. Ejemplos: mensajes instantáneos, llamadas 
telefónicas, conversaciones cara a cara. 

 
Diferencia entre comunicación formal e informal: 
 
Los principios de la comunicación efectiva se conocen como 7C: completo (el mensaje debe 
tener toda la información necesaria), correcto (la verificación de la escritura de la palabra, la 

Comunicación Informal Comunicación Formal 

• tiene una estructura menos rígida (una 
carta personal incluye saludo casual y 
cierre de sesión). 
 

• tiene un tono relajado. 
 

• permite el uso de un lenguaje más 
informal, con jergas, pronombres 
personales. 

 
• otorga menos importancia a la gramática 

y la ortografía correctas (no sería 
apropiado escribir un correo electrónico a 
un entrenador diciendo "oye, la prueba 
del examen es @ 930, ¿rito?"). 

 
• se usa principalmente con compañeros 

(cuando saludas a un amigo dirías: "¡Hy! 
¿Qué hay de nuevo?), De lo contrario si 
usas:" Hola, Ana. ¿Cómo estás hoy? ", Tu 
amigo pensará que estás actuando 
distante. 

 
• se necesita en una situación personal 

(pasar tiempo con la familia). 

• tiene un formato específico (una carta 
comercial incluye saludo formal, cierre 
de sesión formal). 
 

• tiene un tono formal. 
 

• tiene un vocabulario de estilo 
académico. 

 
• requiere más atención para corregir la 

gramática y la ortografía. 
 

• se utiliza principalmente con personas 
que no conoce muy bien. 

 
• se necesita en una situación educativa 

(redacción de trabajos y tareas, trabajo 
en un proyecto grupal), en negocios, en 
situaciones relacionadas con la carrera 
(redacción de una solicitud de empleo, 
agenda de una reunión). 
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puntuación, los datos), claro (las palabras son familiares), conciso (breve oraciones, una idea 
en una oración), concretamente (el uso de hechos, con pocos detalles), coherente (las ideas 
deben tener un curso lógico), cortés (cortés). 
 
La comunicación efectiva se establece cuando un mensaje significa lo mismo que el 
remitente. Un mensaje puede no tener el mismo significado para el receptor que para el 
remitente, a menos que el remitente anticipe posibles barreras e intente superarlas. Algunas 
de las barreras de comunicación que pueden existir entre el capacitador y el alumno son: 

• barreras del idioma: el uso de términos o abreviaturas demasiado técnicas puede 
no ser entendido por alguien que no esté familiarizado con la terminología utilizada; 
usando jergas 

• barreras sociales - psicológicas: diferencias de percepción, diferencias de opinión, 
actitud y comportamiento, diferencias socioculturales, emociones (ejemplo: un 
emisor enojado no puede comunicarse correctamente y el receptor no puede 
entender el mensaje en su sentido original) 

• barreras físicas: tiempo inadecuado, defectos en el medio de comunicación, 
instalaciones de red 

• barreras emocionales. 

Como formador, debes saber cómo superar estas barreras: 
• Evitar el lenguaje abstracto y la jerga excesivamente formal. 
• Fomentar toda conversación. 
• Persuadir a los alumnos de que la comunicación sea útil para su aprendizaje. 
• Selecciona el canal apropiado para el mensaje y aliente el uso de múltiples canales, 

incluidas las comunicaciones formales e informales. 
• Comprender la perspectiva del otro. 
• Utilizar comentarios constructivos. 

 
Cada relación interpersonal se basa en nuestras habilidades de comunicación. La buena 
comunicación es una habilidad para estudiar y practicar. Diseñar un sistema de comunicación 
efectivo entre el capacitador y los alumnos, y entre los propios alumnos, es uno de los pasos 
importantes en la enseñanza online. 
 
Las comunicaciones onlinw tienen una ventaja para los alumnos, ya que pueden enviar sus 
preguntas a cualquier hora, pero podrían ser una desventaja para el formador, ya que pueden 
aumentar su carga de trabajo. Para controlar esto, el formador debe establecer reglas desde 
el comienzo del curso: establecer sus horas de oficina virtual; especificar que no responde a 
una pregunta en un foro si se ha publicado repetidamente. 
 
Para algunos estudiantes, la comunicación online es más fácil que la comunicación cara a 
cara, porque cuando se comunican por correo electrónico, mensajes privados, un panel de 
discusión, son algo anónimos y el entorno online les da confianza. En la comunicación online 
(un correo electrónico o mensaje) el receptor no puede ver ni escuchar al remitente. Por lo 
tanto, los alumnos no pueden ver el lenguaje corporal, los gestos de comunicación no verbal. 
Tienden a malinterpretar, piensan que el entrenador está siendo duro, a pesar de que no 
quiere serlo.  
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Una forma de combatirlo es usar emoticones, pequeñas sonrisas, para que los alumnos 
sepan que el entrenador está tratando de ayudarlos. 
 
En las comunicaciones, el mensaje puede no recibirse exactamente de la manera prevista 
por el capacitador, por lo tanto, es importante buscar comentarios de los alumnos. En la clase 
online, la retroalimentación es esencial. Los estudiantes necesitan retroalimentación para 
asegurarse de ser vistos, ya que las personas y la retroalimentación oportuna pueden 
disminuir los sentimientos de aislamiento para los estudiantes online. La retroalimentación se 
puede proporcionar a lo largo del curso en diferentes formatos: escrito (usando Google Drive), 
verbal o vídeo (usando programas como: Vocaroo, Jing, Zoom). 

Ejemplo 
Un buen ejemplo para comprender la diferencia entre las habilidades duras y 
blandas es la conocida parábola de la mecánica del barco: 

 
“Una vez un gran barco mercante se refugió en un puerto para comerciar. Una vez que se 
realizó el intercambio y llegó el momento de que el barco partiera, simplemente no 
comenzaría. Muchos ingenieros expertos y otros técnicos trataron de ponerlo en movimiento, 
pero ella permaneció allí en silencio sin hacer ruido. Incluso los mejores técnicos desplegados 
en el puerto para ayudar con el mantenimiento del barco no pudieron resolver el problema de 
por qué el motor del barco no arrancaba. 
 
Algunas personas locales de la ciudad contratadas para cargar y descargar los barcos le 
sugirieron al capitán que probara el servicio de uno de sus hombres locales, Peter, un viejo 
pescador que también reparaba barcos de pesca en la ciudad. Desesperado por poner en 
marcha el barco, el capitán ordenó que Peter fuera llevado al extranjero lo antes posible. 
 
Peter entró con algunas herramientas en su mono y fue a la sala de máquinas y comenzó a 
inspeccionar el motor con atención. Mientras el capitán veía perder toda la esperanza de salir 
de la ciudad en cualquier momento, Peter sacó un pequeño martillo y golpeó el motor tres 
veces. He aquí, el motor rugió a la vida cuando arrancó, dejando caer la mandíbula del capitán 
al suelo. Sacudió las ásperas manos de Peter diciendo: "No podría agradecerte lo suficiente 
por lo que has hecho". Peter reconoció el agradecimiento y luego sacó un trozo de papel y le 
entregó su factura al capitán, que ascendía a $ 6000. 
 
Ahora que el barco había vuelto a la vida, la desesperación había desaparecido del capitán. 
Dudó en pagar una cantidad tan grande por la simple tarea de golpear un motor con un 
pequeño martillo. Como Peter tenía muchos seguidores en la ciudad, tampoco podía 
ofenderlo negándose a pagar la factura. 
 
Se le ocurrió una idea brillante y le pidió cortésmente a Peter que separara los cargos y, en 
su lugar, le proporcionara una factura detallada. 
 
Sin parpadear ni un segundo, Peter retiró el trozo de la factura y agregó más de $ 6000, 
Golpeando con martillo = $ 2.00 
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Saber dónde tocar = $ 5998 
Total = $ 6000” 
 
La gran habilidad de Peter era saber cómo reparar el motor del barco, y su habilidad blanda 
era su creatividad para detallar la factura. 

 

Aquí puedes ver un ejemplo sobre cómo una declaración tiene un efecto cuádruple 
en el receptor y tiene cuatro tipos de mensajes. 

Dos personas comen juntas una comida casera. El que no cocinó dice: "Hay algo 
verde en la sopa". 

Remitente 
1. La información objetiva: hay algo verde 

2. Autoevaluación: no sé qué es. 

3. Una relación: debes saber de qué se trata 

4. Una apelación: ¡Dime qué es! 

Receptor 
1. La información objetiva: hay algo verde. 

2. Autoevaluación: no sabes qué es el elemento verde y eso te hace sentir incómodo. 

3. Una relación: crees que mi cocina es cuestionable. 

4. Una apelación: ¡solo debería cocinar lo que sabes en el futuro! 

 

Las otras respuestas: "Si no te gusta el sabor, puedes cocinarlo tú mismo". 
(Fuente: https://en.wikipedia.org/wiki/Four-sides_model) 

Otro ejemplo que puede encontrar en https://www.youtube.com/watch?v=e8YwM6qMDq8 

 

Ejercicios 

Ejercicio 1: Comunicación formal e informal 
 

Da ejemplos adicionales de una situación apropiada para cada forma de 
comunicación en los estilos formal e informal. 
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 Comunicación Informal Comunicación Formal 

Comunicación escrita   

Comunicación oral   

Comunicación no-verbal   
 

Ejercicio 2: Confirmación de reuniones 
Deseas confirmar que tienes una cita con tu director. Da un ejemplo de un mensaje en 
comunicación escrita informal y comunicación escrita formal. 

Ejercicio 3: ¿Puedes justificar los errores gramaticales? 
Cuando ves un correo electrónico con mala gramática u oraciones incompletas, ¿cómo 
reaccionas? ¿Afecta tu percepción del remitente? ¿Por qué o por qué no? 

Ejercicio 4: ¿Puedes justificar los errores gramaticales? 
Usando Google Docs, envía un tema de tu curso y solicite a los alumnos que 
comenten sobre lo que fue lo más sorprendente que han aprendido. 

 Resumen 
Hay dos tipos de habilidades: habilidades blandas y habilidades duras. Las 
habilidades difíciles son habilidades enseñables y medibles, las habilidades 
blandas son rasgos personales. 

El proceso de comunicación se refiere a enviar y recibir un mensaje. La 
comunicación es un proceso cíclico, ya que comienza con el mensaje del remitente y termina 
con los comentarios del receptor para el remitente. 
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