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Número de ponencia: (será asignado una vez recibida) 

Eje temático en el que se inscribe su ponencia: Modelo Pedagógico 

Sub eje Temático en el que se inscribe su ponencia: Formación integral en el quehacer 

institucional 

Sector al que pertenece: (Docente o Administrativo):  Docente 

PONENTES:  

Ing. Laura Coto Sarmiento. MSc.  Correo: lsarmiento@itcr.ac.cr  

Ext 9569. Celular 70 10 76 77.  

 

TITULO DE LA PONENCIA  

Fortalecimiento de las habilidades blandas en los estudiantes de la Escuela de Computación. 

 

Resumen  

La calidad técnica de egresados de nuestra escuela, es un perfil que la industria nacional e 

internacional ha destacado. Sin embargo, hay debilidades, una de ellas, es el tema de las 

habilidades.  

La Escuela de Computación en su proceso de mejora constante trabaja desde el 2017 en el 

fortalecimiento de las habilidades blandas de nuestros estudiantes actuales. El trabajo se 

ha desarrollado de la siguiente manera: 

- Semestre 1, 2017: Se ejecuta un plan piloto de involucrar la terminología y su 

importancia en al menos un grupo por nivel de la carrera en donde el trabajo en 

equipo sea importante para el curso.  

o Se imparten microcharlas y se cuenta con la visita de un egresado por  curso 

para hablar sobre la importancia en la “calle”. 

- Semestre 2, 2017:  

o Se imparten charlas abiertas a toda la carrera para observar la reacción y 

comportamiento de los alumnos antes el tema.  
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o Se incursiona en unir esfuerzos entre Escuelas y Departamentos del TEC para 

abarcar charlas.  

o Se indaga sobre convenios del TEC o grupos consolidados internos que 

apoyen el tema y se le dé seguimiento en el tiempo.  

o Se emiten certificados entre el DOP y la Escuela a quienes participan en las 

charlas o talleres. 

o Se indaga con las empresas que atienden los practicantes. IBM comparte sus 

capacitaciones en el tema a los alumnos que desee capacitarse mientras se 

capacitan sus empleados.  

o Se adquieren juegos de mesa simples y de estrategia para la interacción y 

socialización en temas ajenos a la formación técnica.  

o Se obtiene retroalimentación de las charlas y de consulta sobre el tema a la 

industria, egresados y estudiantes.  

- Semestre 1, 2018:  

o Se consolida la atención puntual para estudiantes de la carrera sobre un 

convenio del TEC. 

o Se conforma un grupo de trabajo entre profesores de otras Escuelas o 

Departamentos para atender en este tema a nuestros estudiantes con 

prioridad la sede Central, pero considerado atender otras sedes.  

o Se imparten charlas abiertas a quienes deseen participar.  

o Acondicionamiento de espacios para fortalecer las habilidades blandas.  

La motivación de trabajar el tema de las habilidades blandas es por mejorar la calidad de 

vida de los estudiantes y el rendimiento de las organizaciones posteriormente. 

Retomo un párrafo de La Nación: “El conocimiento técnico está disponible y cambia 

vertiginosamente todos los días. En cambio, las habilidades interpersonales son eternas y 

constantes en todas las culturas, pero muy difíciles de adquirir, y eso las hace muy 

codiciadas en las organizaciones para efectos de los procesos de reclutamiento.” Extraído 

de: https://www.nacion.com/opinion/foros/habilidades-blandas-para-el-mundo-

laboral/NXOKOKNMJNEWZGH7LVL2VT26IE/story/ 
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CONSIDERANDOS:  (Exponga los antecedentes, justificación y/o Marco teórico que 

fundamentan su ponencia) 

1. El TEC ha declarado como política general institucional número 8 que indica que “se 

desarrollarán estrategias que contribuyan a mejorar el acceso, la vida estudiantil, la 

formación integral y el éxito académico para los estudiantes del TEC…”. 

2. La Escuela de Computación durante el año 2017 ha apoyado el fortalecimiento de  

habilidades socio-emocionales (soft skill) dado la evidencia que el contacto con la 

industria ha señalado como debilidad de nuestros egresados. Es por ello que se 

aprueba como eje en el perfil de salida de la carrera.     

3. La ACM e IEEE expresa la necesidad de desarrollo de las habilidades blandas en personas 

con perfil computacional.  

4. Es un tema nacional que ha sido y está siendo trabajado por:  

a. Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT) 

b. Coalición de Iniciativas de Desarrollo (CINDE) 

c. Cámara de Tecnologías de Información y Comunicación (CAMTIC) 

d. Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER) 

 

PROPUESTA (Exposición de la ponencia) 

La Escuela de Computación trabaja en mejorar su plan de estudios y los cursos que lo 

componen, es por ello que para su nuevo análisis ha considerado seis áreas de trabajo y 

análisis, en dónde se encuentra el área llamado: “Habilidades complementarias”, el cuál 

considera el tema de trabajo en “Habilidades Blandas”.  

Se piensa en cómo involucrar las habilidades blandas en los cursos del nuevo plan de 

estudios y en contar con el tema de voluntariado o TCU para poner en práctica las 

habilidades blandas. 

Se espera trabar más de la mano con la industria: IBM y Avantica han expresado y dado 

apoyo en el tema. 

Se espera consolidar el trabajo aislado de las Escuelas y Departamentos del TEC y poder 

ejecutar sus acciones articuladas y coordinadas en nuestros estudiantes y sus sedes.  

Se espera aumentar la participación de nuestros estudiantes de la Escuela en las diversas 

actividades culturales y deportivas que el TEC posee y de tal forma, poder aprovechar 

formalmente las becas que el TEC tiene por tales áreas. 

Se espera fortalecer el aprendizaje del inglés, promoviendo en los alumnos graduarse del 

programa de Inglés CONARE, permitiendo esto, poder promover con mayor fuerza: la 

realización de prácticas profesionales en el exterior, aprovechamientos de pasantías y 

becas. Esto permitirá con mayor razón, la ejecución de las habilidades blandas.  
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Así cómo se está capacitando a los estudiantes, también se espera capacitar a los profesores 

para sensibilizarlos en el tema y a quienes han podido desarrollar su vida laboral en la 

industria, motivarlos a destacar la importancia de ellos en el ambiente externo del TEC por 

su desarrollo laboral. 

Considerar por ende la formación integral de los estudiantes en primer y mayor instancia, y 

adicionalmente el de los profesores y administrativos de la escuela según corresponda.  

 

PLAN DE ACCIÓN (Exponer las necesidades de cambios normativos, necesidades de 

infraestructura y otros recursos, necesidades de capacitación y a quienes se dirigirá esta, y 

cuales quiera otras previsiones necesarias para la ejecución de la propuesta en caso de ser 

aprobada por el congreso.  En la medida de lo posible, indicar además los requerimientos 

presupuestarios y el cronograma de previsión y ejecución del eventual acuerdo por parte 

del plenario del IV Congreso Institucional) 

- Se requiere cambios en el Manual de Cargas para permitir que los docentes trabajen 

en actividades extracurriculares y co-curriculares, ejemplo: voluntariado y TCU´s.  

- Contar con presupuesto financiero para actividades que fortalezcan las habilidades 

blandas.   

- Las carreras deben agregar como requisito de graduación la socialización y aporte 

de sus estudiantes a la comunidad.  

- Se espera que los edificios de las escuelas cuenten con espacios o condiciones que 

permitan el fortalecimiento de las habilidades blandas en los alumnos.  

- Se espera RRHH y el CEDA atiendan como prioridad la capacitación y sensibilización 

en temas de fortalecimiento de habilidades blandas en todo el personal del TEC y 

sobre todo en el Programa de Idoneidad Docente. 

- Se espera que se unan esfuerzos institucionales sobre el tema de habilidades 

blandas. 

Firma de los ponentes 

Nombre de los Ponentes Firma 

 
Ing. Laura Coto Sarmiento. MSc. 
 

 

 


