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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 del ITCR.  
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Resumen  

Esta ponencia propone el fortalecimiento de las habilidades blandas en las diferentes 

escuelas del Tecnológico de Costa Rica y para sus diversas sedes. Ello con el fin de mejorar 

la calidad de vida de los estudiantes y el rendimiento de ellos en las organizaciones 

posteriormente, de tal manera que se promueva una formación integral en el quehacer 

institucional.  

 

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. El TEC en el Modelo Académico del Instituto Tecnológico de Costa Rica, en la sección 

6.3.a en el Marco Orientar de las Acciones para la Docencia, resalta: “Considerar como 

principio fundamental la formación integral de las personas.” 

3. La Escuela de Computación ha apoyado el fortalecimiento de habilidades socio-

emocionales (soft skills) en: 

a. Compromiso de mejoras por la acreditación de IC, en los criterios 2, del 
Componente Plan de estudios, están las actividades solicitadas según las 
debilidades encontradas. 

b. Informe del Estudio de la percepción actual de empleadores sobre el perfil de 
los estudiantes egresados de la carrera de Ingeniería en Computación, 2017 el 
cual arroja datos interesantes al respecto y los cuales se consideraron en la 
Propuesta del Perfil de la carrera. 

c. Evidencias presentadas a acreditación en el año 2016 y 2017, donde se incluyen 
las propuestas a las áreas de investigación, trabajo en equipo y ética 

d. Acuerdos del Consejo de Escuela. 
i. Sesión ordinaria 24-2016, celebrada el 10 de octubre 2016. 

ii. Sesión ordinaria 11-2017, celebrada el 15 de mayo del 2017. 
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) 

5. “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.” (Robleto, 31 enero 2016) 
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6. “El problema tiene que ver con los perfiles y las competencias del mercado, el déficit en 

el dominio de idiomas, la carencia de habilidades blandas, la falta de certificaciones y 

las dificultades de muchas personas para hacer la reconversión profesional.” (Cordero, 

24 mayo 2018) 

PROPUESTA (Exposición de la ponencia) 

Cada Escuela del Tecnológico, debe contar con un(a) responsable que sea promotor(a) para 

fortalecer las habilidades blandas, ello implica el análisis de las estrategias de cada escuela 

en el tema y reforzar la participación en actividades co-curriculares y extracurriculares.  

El(la) promotor(a) debe conocer la necesidad en habilidades blandas de los estudiantes de 

su escuela y promover estratégicamente el fortalecimiento de las mismas, quizás desde 

diversas perspectivas:  

- Necesidades según los estudiantes. 

- Perspectivas según sus docentes.  

- Reflexión y motivación con experiencias de sus egresados.  

- Análisis de sus egresados, según la industria.  

Debe sensibilizarse a los docentes y administrativos en el tema, formarlos y motivarlos a 

promover esfuerzos en conjunto en el tema en cuestión.  

El (la) director (a) de cada escuela, debe ayudar y dar seguimiento al quehacer del(a) 

promotor(a).  

Estratégicamente, se deben unir esfuerzos ya existentes: 

- Programas institucionales: los cuales, el(la) promotor(a) de la escuela voluntaria  

debe coordinar con los Departamentos y las Unidades la ejecución de los mismos 

según las características de sus estudiantes. Por ejemplo: Programa de Salud y 

Programas del DOP, El Club de la felicidad.   

- Programas nacionales, por ejemplo: “Red Costarricense de Universidades 

Promotoras de la Salud” quienes tienen el área de habilidades blandas como un área 

de desarrollo. Además de “Talleres lúdicos creativos CONARE” 

La Escuela voluntaria debe considerar retomar convenios previos del TEC con entes 

externos a la institución, por ejemplo: el Programa de Desarrollo Profesional (PDP) cuyo 

convenio data desde el 2001 con el Centro Universitario Miravalles, programa que permite 

la transición universidad-empresa.  

Hay empresas que tienen la posibilidad de apoyar la academia.  

Si la Escuela lo desea, se puede incurrir en un plan piloto, el plan piloto podría incluir el 

seguimiento de profesionales de Departamentos y Unidades en un periodo prolongado de 

tiempo, el director de la Unidad o Departamento debe signar tiempo en su carga laboral al 
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profesional, la Escuela debe emitir al final de cada periodo semestral lectivo un reporte de 

resultados al Consejo de Escuela y copiar al Departamento o a la Unidad de los profesionales 

colaboradores. Una vez finalizado el plan piloto, cualquier escuela puede fortalecer la 

formación integral de sus alumnos de forma regular. 

 

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) 

- En un plazo máximo de un año, a partir de la adopción del acuerdo de Plenario del 

IV Congreso Institucional, cada escuela que desee participar voluntariamente 

presentará un plan piloto.  

- Cambio en el manual de cargas para asignar 4 horas a la semana a quien se encarga 

de la fortalecer las habilidades blandas en una Escuela.  

- Cambio en el manual de cargas para asignar 1 hora por la semana para el profesional 

del Departamento o Unidad que dé seguimiento a una escuela en su plan piloto.  

- Al cabo de un año contado a partir de la implementación del plan piloto, las escuelas 

voluntarias rendirán un informe al Consejo de su Escuela.  

- Reconocer un porcentaje de 0.20 de carrera profesional al profesor que imparta una 

charla sobre el fortalecimiento de habilidades blandas a nivel de escuela a los 

estudiantes de la misma.  

- Modificar, en un plazo de seis meses, los reglamentos de categorías profesionales 

para incorporar los puntajes para el reconocimiento de los profesionales que 

participen voluntariamente como charlistas de fortalecimiento.    

- El CEDA en un plazo de seis meses debe por medio de su Programa de Idoneidad 

Docente sensibilizar y capacitar a los docentes en el fortalecimiento de las 

Habilidades Blandas y su importancia en la formación integral. 

- RRHH en un plazo de seis meses debe sensibilizar y capacitar a todos los funcionarios 

regulares en el fortalecimiento de las habilidades blandas y su importancia en la 

formación integral. 

- A continuación, se presenta la propuesta de modificación a normas institucionales: 
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MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA 

EL CÁLCULO DE LA CARGA DEL PROFESOR EN 

EL ITCR 

3.3 Labores académico-
administrativas: 

• Asuntos administrativos 
(participación en Consejos y reuniones 
de departamento, estudio y análisis de 
documentos, capacitación no 
programada y participación en 
comisiones que no se ajusten a las 
normadas en este Manual) 

• Dirección de departamento 

• Coordinación de carreras 

• Capacitación programada 

• Participación en comisiones formales 

3.4 Labores especiales: 

• Elaboración de material didáctico 
complejo 

• Funciones especializadas 
debidamente aprobadas 

 

3.3 Labores académico-
administrativas: 

• Asuntos administrativos 
(participación en Consejos y reuniones 
de departamento, estudio y análisis de 
documentos, capacitación no 
programada y participación en 
comisiones que no se ajusten a las 
normadas en este Manual) 

• Dirección de departamento 

• Coordinación de carreras 

• Capacitación programada 

• Participación en comisiones formales 

3.4 Labores especiales: 

• Elaboración de material didáctico 
complejo 

• Funciones especializadas 
debidamente aprobadas 

• Promotor del fortalecimiento de 
habilidades blandas.  

Capítulo 2 LABORES ACADEMICO-
ADMINISTRATIVAS 
 
No existe 
 

Artículo 18 
Para la carga por concepto de promotor 
del fortalecimiento de habilidades 
blandas, se asignará hasta un máximo 
de 4 horas según lo defina el Director 
del Departamento Académico.  
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Firma de la ponente 

Nombre de los Ponentes Firma 

 
Ing. Laura Coto Sarmiento. MSc. 
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