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RESUMEN 
 
El panorama que vive Costa Rica y el mundo a causa del COVID-19 obliga tanto a 

las autoridades gubernamentales y empresariales a gestionar de manera diferente 

sus procesos, con el fin de salvaguardar la salud de los ciudadanos. Es así como se 

han implementado cambios en la legislación laboral cuyo propósito ha sido evitar un 

descalabro socioeconómico, ambiental y humano. Dentro de los cambios propuestos 

están la reducción de jornadas laborales, acogimiento a las vacaciones, suspensión 

temporal del contrato de trabajo o bien incorporar la modalidad de teletrabajo 

(Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Costa Rica, 2020).  A raíz de esto, la 

Universidad Nacional de Costa Rica (UNA), a partir de marzo, fomenta el teletrabajo 

tanto en la parte administrativa como en el contexto académico (docencia-

investigación-extensión). Tomando en consideración lo anterior, este documento 

muestra las estrategias implementadas desde el Programa de Habilidades Blandas 

de la Escuela de Administración de la Universidad Nacional para desarrollar de 

manera remota y virtual los objetivos de capacitación planteados para este periodo 

en los Colegios Técnicos Profesionales. La metodología utilizada se basa en la 

ejecución de talleres participativos virtuales que buscan fortalecer las habilidades 

blandas en especial dos de ellas que son consideradas necesarias y relevantes en 

tiempos de COVID, la adaptabilidad y la resiliencia. Cabe mencionar que estos 

talleres se apoyan en recursos tecnológicos, por ejemplo, videos, formularios en 

línea, plataformas (Moodle), juegos virtuales, tareas y foros de discusión sobre temas 

específicos de habilidades blandas y que generalmente la mediación pedagógica es 

la gamificación.  

Palabras clave: aula virtual, cambio, competencias, pandemia, ¨pura vida¨.  
 
ABSTRACT 
 

The prospect that Costa Rica and the world experience due to COVID-19 forces both 

government and business authorities to manage their processes differently, in order 

to safeguard the health of citizens. Thus, changes have been implemented in labor 

legislation whose purpose has been to avoid a socio-economic, environmental and 

human disaster. Among the proposed changes are the reduction of working hours, 
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acceptance of vacations, temporary suspension of the employment contract or 

incorporating the telework modality (Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Costa 

Rica, 2020). As a result of this, the Universidad Nacional of Costa Rica (UNA), from 

March, promotes teleworking both in the administrative part and in the academic 

context (teaching-research-extension). Taking into consideration the above, this 

document shows the strategies implemented from the Soft Skills Program of the 

Escuela de Administración of the Universidad Nacional to remotely and virtually 

develop the training objectives set for this period in the professional technical high 

schools. The methodology used is based on the execution of virtual participatory 

workshops that seek to strengthen soft skills, especially two of them that are 

considered necessary and relevant in times of COVID, adaptability and resilience. It 

is worth mentioning that these workshops are supported by technological resources, 

for example, videos, online forms, platforms (Moodle), virtual games, tasks and 

discussion forums on specific soft skills topics and that pedagogical mediation is 

generally gamification. 

Keyword: Labor changes, pandemic, ¨pura vida¨ worker, virus 

 

1. INTRODUCCIÓN 

En la segunda semana de marzo de 2020 y ante la emergencia suscitada a nivel 

mundial y nacional por la pandemia del COVID-19, la Universidad Nacional mediante 

la circular UNA-R-DISC-007-2020 emitida por la Rectoría y la circular UNA-VD-DIS-

004-2020 expuesta por la Vicerrectoría de Docencia acuerda la suspensión de todas 

las actividades académicas presenciales entre ellas: cursos laboratorios, prácticas y 

giras de docencia, educación permanente y actividades de vinculación. Asimismo, se 

dispuso el cambio de metodología utilizada para las actividades del quehacer 

universitario bajo la responsabilidad del personal académico, para ello se establece 

un periodo de dos semanas comprendidas entre 20 de marzo al 04 de abril de 2020. 

Como parte de los ajustes se da la metodología y evaluación en los diferentes 

escenarios en los cuales por la nueva directriz se debe plantear el apoyo tecnológico 

hasta finalizar el I Ciclo es decir hasta el 27 de junio de 2020.  
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Lo anterior se respalda en el documento “orientaciones metodológicas y evaluativas 

para apoyar La adaptación de los cursos presenciales a sesiones con apoyo 

tecnológico” el Consejo Académico de la Universidad ha establecido que “cada 

profesor debe presentar el plan de contingencia que realizará para la migración al uso 

de herramientas tecnológicas para la presencialidad remota durante el resto del curso 

lectivo...” (Vicerrectoría de Docencia, 2020). 

Para lograr esta transición es necesario que se parta de las experiencias previas que 

se tienen en el proceso de enseñanza y aprendizaje, ya que esto permite que cada 

persona pueda identificar las competencias digitales que tiene y de esta forma realice 

una modificación de sus actividades ya sea de cursos o proyectos acorde con sus 

habilidades. 

Este cambio de metodología no significa que la Institución está virtualizando o 

cambiando la modalidad presencial por la virtual, más bien es una “transición de la 

presencialidad a procesos de enseñanza y aprendizaje de acceso remoto con apoyo 

tecnológico mientras dure la emergencia nacional por el Covid-19 y tomando en 

cuenta recursos y herramientas accesibles a la población estudiantil” (Vicerrectoría 

de Docencia-UNA, 2020). 

Considerando lo anterior, desde el Programa de Habilidades Blandas Empresariales, 

se realiza un plan de contingencia para llevar acabo los procesos de capacitación en 

el tema de habilidades blandas, especialmente la adaptabilidad y resiliencia, a los 

diferentes Colegios Técnicos Profesionales que desde el 2017 han sido parte de este 

programa. Lo anterior, con el fin de potencializar a los estudiantes en cuanto al 

cambio de los entornos social, ambiental, familiar, educativo y personal provocados 

por la pandemia. 

2. ANTECEDENTES 

El Programa de Habilidades Blandas Empresariales (PROHABLA) nace en el año 

2016 como parte de la responsabilidad social de la Escuela de Administración de la 

Universidad Nacional de Costa Rica, producto de la misión de ambas. El objetivo de 

este programa es brindar capacitaciones a la población estudiantil de los colegios 

técnicos profesionales y a sus actores, para que fortalezcan y desarrollen de manera 
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efectiva sus habilidades, de manera que éstas les sirvan de insumo para insertarse 

en el mercado laboral. 

Han pasado tres años y lo resultados han sido exitosos. En un inicio se piensa en 

trabajar con al menos 600 estudiantes de los Colegios Técnicos Profesionales de la 

provincia de Heredia, sin embargo, la aceptación del programa es tal que en el 

periodo 2017 y en menos de un año se atienden más de 900 estudiantes, y se cuenta 

con una evaluación muy favorable. 

Esta evaluación es presentada ante las autoridades del Departamento de Vinculación 

con la Empresa y la Comunidad de la Dirección de Educación Técnica y Capacidades 

Emprendedoras del Ministerio de Educación Pública, Costa Rica, con el fin de realizar 

alianzas estratégicas que permitan un mejoramiento  en el perfil de los estudiantes, 

especialmente porque los resultados obtenidos durante este tiempo coinciden con la 

opinión del sector empresarial con respecto a las debilidades presentadas por la 

población estudiantil que realiza pasantías y prácticas profesionales en diferentes 

organizaciones y que tienen que ver  las habilidades blandas de liderazgo, trabajo en 

equipo, comunicación, adaptabilidad, resolución de conflictos, entre otras. 

Para el periodo 2018-2019 se atienden aproximadamente 3 457 estudiantes 

distribuidos en 240 talleres impartidos por dos académicas. Cabe señalar que, 

durante este lapso, también se atienden otras poblaciones como profesores de 

secundaria, profesores universitarios, estudiantes universitarios, niños, adultos 

mayores y otros grupos para un gran total de 6 207 personas capacitadas en los 

talleres participativos de habilidades blandas. 

Al iniciar el año 2020 se programan 21 talleres con un promedio de 30 participantes 

en tan solo tres colegios técnicos profesionales, para ser ejecutados entre los meses 

de febrero a mayo, no obstante,  a raíz de la pandemia provocada por el coronavirus 

y según se menciona anteriormente,  la Universidad Nacional acuerda la suspensión 

de todas las actividades académicas presenciales y se dispone que el personal 

académico debe ajustar la metodología y evaluación en el planteamiento de los 

cursos y proyectos con apoyo tecnológico hasta el fin del ciclo, esto según la  circular 

UNA-R-DISC-007-2020. 
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Producto de esta decisión que toma la Universidad y que previamente el Ministerio 

de Educación Pública genera la directriz de suspender lecciones hasta el día 13 de 

abril, la programación de los talleres en los colegios se suspende de oficio. Sin 

embargo, la jefatura del Departamento de Gestión de Empresas y Educación 

Cooperativa (DGEEC) solicita que, por no impartirse los talles, se les colabore con la 

verificación de gestión en cooperativas escolares.  Lo anterior con el fin de realizar 

diferentes abordajes que permitan a los asociados, cuerpos directivos, director del 

centro educativo, y el asesor de zona; contar con un diagnóstico, descripción de 

procedimientos, revisión del modelo de negocio de la cooperativa, así como la 

identificación de cuellos de botella y sus posibles soluciones.    

Lo cual se ajusta al objetivo del Programa de Habilidades Blandas Empresariales que 

menciona “Capacitar a las personas jóvenes en temas habilidades blandas y 

emprendimiento utilizando la mediación pedagógica de gamificación” puesto que 

estas cooperativas están constituidas por estudiantes de escuelas y colegios de 

diferentes regiones el país y son parte del emprendimiento que la población 

estudiantil realiza. Tomando en cuenta lo anterior, se presentan los ajustes ante las 

autoridades correspondientes y se indica el plan a seguir.  

Sin embargo, al escuchar a padres de familia, estudiantes y profesores, comentando 

sobre las dificultades que se viven en los hogares a consecuencia del cambio de las 

clases presenciales a las clases remotas con apoyo en herramientas tecnológicas, 

se evidencia que en este momento se hacen más necesarios los talleres sobre todo 

en las habilidades de adaptación al entorno y la resiliencia, entre otras que 

complementan a los estudiantes de los colegios meta. Por lo que las investigadoras 

hacen una lectura rápida de la situación que atraviesa el Ministerio de Educación 

Pública y sus principales actores, así como de la cantidad y calidad de materiales que 

se tiene para implementar los talleres de forma virtual y como una respuesta a las 

demandas de estas poblaciones. 
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3. MATERIAL Y MÉTODOS. 

Para la implementación de la virtualidad en los talleres participativos de habilidades 

blandas, en primera instancia se verifica la posibilidad de habilitar un aula virtual en 

las plataformas de la Universidad Nacional, para que sea utilizada por los estudiantes 

de los colegios con los que se trabaja desde hace tres años. 

Se revisa el material escrito y digital que se tiene y con el cual se ha trabajado en los 

talleres impartidos en los periodos pasados, así como de los productos virtuales que 

los estudiantes del Colegio Técnico Profesional de San Pedro de Barva en Heredia, 

Jimena Sancho González y Rodrigo Josué Delgado González han diseñado por 

solicitud de las académicas Vasconcelos Kattia y Ugalde Jinette en setiembre del 

2019. 

Posteriormente se valora la capacitación e inducción a los recursos que la 

Universidad por medio de la Vicerrectoría de Docencia ha dado en el periodo de 

transición de la presencialidad a los procesos de enseñanza y aprendizaje de acceso 

remoto con apoyo tecnológico mientras dure la emergencia nacional por el Covid-19, 

lo cual toma en cuenta los recursos y herramientas accesibles que posee la población 

estudiantil (Vicerrectoría de Docencia-UNA, 2020). 

Por su parte, se consulta a las encargas de empresas de los Colegios Técnicos 

Profesionales de Carrizal de Alajuela, San Pedro de Barva, Ulloa de Heredia, y La 

Carpio de San José, así como al coordinador del Instituto de Educación Comunitaria 

(IPEC) de Barva de Heredia, sobre la disponibilidad institucional para que los 

estudiantes participen de estos talleres, obteniendo un resultado positivo. Cabe 

mencionar que se espera la respuesta del Colegio Técnico Profesional de la Ciudad 

de los Niños de Cartago, quien el año pasado integra a su población estudiantil a las 

capacitaciones brindadas por programa de habilidades blandas. 
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4. RESULTADOS 

En la tabla siguiente se presenta la cantidad colegios participantes en este piloto.  

 

TABLA 1. COLEGIOS Y CANTIDAD DE ESTUDIANTES PROEYCTADOS 

Colegio técnico Profesional Cantidad de 
Estudiantes 

San Pedro de Barva  90 

Ulloa 150 

Carrizal Sección Nocturna 201 

Carrizal Sección Nocturna  26 

IPEC Sección Diurna  40 

IPEC Sección Nocturna  35 

La Carpio   40 

La Ciudad de los Niños  80 

Total 527 
Fuente: Encargadas de empresa de los colegios seleccionados 
Elaboración: Ugalde Naranjo J.  y Vasconcelos-Vásquez K., mayo 2020 

 

Tal y como se muestra en la tabla No. 1 la población piloto que participa de esta 

modalidad de talleres es de 527 personas estudiantes. Es importante mencionar que 

una de las características fundamentales de esta población es que realizan práctica 

profesional o pasantía en diferentes empresas ubicadas en el gran área metropolitana, 

y que como se menciona en la Encuesta Sectorial de Necesidades de Formación y 

Capacitación en la zona empresarial cercana al Campus Benjamín Núñez, Heredia, 

Costa Rica, realizada por el Instituto de Estudios Sociales en Población (IDESPO) de 

la Universidad Nacional de Costa Rica,  las empresas transnacionales que participan 

del estudio consideran que el país no cuenta con un recurso humano que satisfaga 

sus requerimientos productivos y de desarrollo del sector empresarial, una de las 

razones es la carencia de formación en el tema de las habilidades blandas. (IDESPO, 

2014), por lo que este piloto además de ser una respuesta ante las diferentes 

dificultades generadas por la pandemia en los contextos en que se desenvuelve las 

personas estudiantes, también permite que haya un entrenamiento y apropiación de 

otras habilidades requeridas por el mercado laboral. 
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Se cuenta con equipo y recursos tecnológicos otorgados por la Universidad Nacional 

que posibilitan la realización de los talleres participativos virtuales incluyendo en ellos 

la mediación pedagógica del juego y desde los intereses de la población estudiantil. 

Parte de los resultados es la apertura de los Centros educativos, donde sus 

autoridades y representantes consideran oportuno la ejecución de actividades que 

fortalezcan a los estudiantes quienes en cuestión de días han cambiado los entornos 

colegiales por la seguridad del hogar, el desarrollo de las relaciones interpersonales 

con sus pares por el fortalecimiento de las relaciones familiares en la mayoría de los 

casos. 

5. DISCUSIÓN 

Como se ha visto a lo largo de la experiencias de los diferentes países el  COVID-19 

ha tenido un impacto no solo en los mercados empresariales y económicos sino que 

fuertemente en el mercado laboral, varios sectores han tenido que variar sus formas 

de trabajo y negocios; algunos volviéndose de cara a la virtualidad a través del 

teletrabajo, otros reduciendo jornadas y para los que el panorama ha sido más difícil, 

se han visto en la necesidad de cerrar dejando consigo un sin número de personas 

desempleadas, tal es el caso del turismo y el comercio. 

Por otra parte, el aislamiento social que se ha generado para evitar el avance 

desmedido de la pandemia evidencia la necesidad de implementar en todos los 

campos de desarrollo las habilidades blandas y las propuestas como habilidades del 

siglo XXI, entre ellas las habilidades digitales. 

Según Aguerrevere, Amaral, Bentata y Rucci (2020)  

habilidades como la creatividad, resiliencia, trabajo en equipo, manejo de emociones, 

autorregulación, manejo del tiempo y empatía son claves no solo para este período de 

aislamiento, sino también para los trastornos de recesión y recuperación económica 

que vendrán en el futuro, donde muchos trabajadores y emprendedores necesitarán y 

actualizarán para poder volver al mercado laboral.  

Para las autoras la intermediación laboral apoyada en entrenamiento y mentoría en 

habilidades blandas es de realmente importante pues permite “ayudar a las personas 
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a identificar y navegar opciones de aprendizaje y empleos, incluye oportunidades de 

actualización y mejora de habilidades, adquisición de nuevas habilidades, certificación 

de habilidades y profesionalización de oficiales que les transfieren y progresan en el 

mundo del trabajo” (Aguerrevere, Amaral, Bentata y Rucci, 2020). 

En este sentido y en concordancia con las autoras en estos momentos es necesario 

fortalecer la habilidad de resiliencia, como herramienta para hacer frente a los posibles 

daños sociales e incluso psicológicos que se deriven del distanciamiento social y las 

medidas restrictivas impuestas en el país, esto a través de la implementación de 

cursos certificados, seminarios en línea sobre salud mental e iniciativas de 

microcursos para comunidades y voluntarios (Aguerrevere, Amaral, Bentata y Rucci, 

2020). 

El plan piloto propuesto por el Programa de Habilidades Blandas Empresariales 

(PROHABLA) de la UNA, se enfoca en la importancia que tiene la educación técnica 

en el país, pues las empresas tanto nacionales como transnacionales apuestan por el 

recurso humano que esta educación genera año con año. Este plan piloto de 

formación en habilidades blandas se fundamenta teóricamente con lo que exponen 

las autoras sobre que, a nivel mundial,   

varios países tratan de dar continuidad a la formación técnico-profesional mediante 

estrategias multicanal (síncronos y asíncronos) que incluyen el uso de plataformas 

LMS (como Moodle, Blackboard y Google Classroom), correo electrónico y Whatsapp, 

entre otros, para llegar a diferentes poblaciones con menos conectividad. Algunos 

ejemplos son los talleres móviles de INFOTEP en República Dominicana y el uso de 

aplicativos móviles y redes sociales por el SENA en Colombia y de aulas de Zoom en 

el Centro de Formación en Turismo de Perú. Estas estrategias en algunos casos 

también incluyen la disposición de herramientas y microformaciones a docentes para 

capacitarlos en la enseñanza en línea, como es el caso en Uruguay y Costa Rica. 

(Aguerrevere, Amaral, Bentata y Rucci, 2020). 

Además de los recursos expuestos anteriormente, el programa de habilidades blandas 

cuenta con material didáctico (juegos de mesa y actividades) que han sido llevadas a 

la digitalización con el fin de que pueda utilizarse en diferentes espacios y con 

diversidad de poblaciones, tal es el caso del libro “Habilidades Blandas: Herramientas 
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para la Transformación Organizacional”, el cual en el año 2019 y con el aporte de dos 

estudiantes del Colegio Técnico Profesional de San Pedro de Barva, se digitaliza e 

incluye las actividades de “test” o cuestionarios  en un formulario virtual. Este libro 

cuenta con cinco módulos donde cada uno hace referencia a una o dos habilidades 

blandas, estos módulos anteriormente se ejecutaban de manera presencial en las 

diferentes instituciones, en la actualidad y como se ha mencionado a lo largo del 

documento está disponible en plataformas virtuales para favorecer a la población 

estudiantil en este tiempo de confinamiento. 

Asimismo, en el caso expuesto, la Universidad Nacional proporciona herramientas 

tecnológicas para la conectividad con la población estudiantil mencionada a través de 

Microsoft teams, Zoom, Moodle, Google meet, entre otros. 

Por tanto, para las investigadoras el llevar a cabo este plan piloto permite más allá de 

cumplir los objetivos y metas estipulados en la creación de PROHABLA, generar 

espacios de intercambio de estrategias y experiencias que le permiten a los 

estudiantes fortalecer sus habilidades, y como citan las investigadoras a lo largo de 

los talleres y documentos publicados, es esencial reconocer que “las habilidades 

blandas fortalecen las habilidades duras en cualquier contexto en el que se 

desarrollen” (Vasconcelos Vásquez K y Ugalde Naranjo J., 2017),  especialmente en 

tiempos de pandemia y con mira a un mejor futuro cuando se inserten en el mercado 

laboral. 

Por su parte, y con base en el estudio previo realizado por las investigadoras, el cual 

ha sido confrontado con lo expuesto por Moarales, Benitez y Agustín (2013) en su 

artículo “Habilidades para la vida (cognitivas y sociales) en adolescentes de una zona 

rural”, se conoce que  hay un deseo de la población por experimentar cosas nuevas, 

de conocer e ir más allá de lo que normalmente están acostumbrados, incluso salir de 

la rutina diaria de sus clases y adentrarse en un mundo de juegos que les permite 

aumentar cualidades fundamentales para la interacción social y aumento del 

rendimiento, generalmente se encuentran receptivos a ideas nuevas y están deseosos 

de aprovechar al máximo su creciente capacidad para tomar decisiones; su curiosidad 

e interés que les abren un mundo de  posibilidades, entre ellas ocuparse en 

actividades positivas y constructivas que les permitan mejorar las interrelaciones. 
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6. CONCLUSIONES. 

Se concluye que la implementación del plan piloto para la población estudiantil de los 

diferentes colegios técnicos profesionales es una herramienta que les permite 

fortalecer las habilidades blandas necesarias para llevar con éxito el distanciamiento 

social. 

Que tanto la Universidad Nacional de Costa Rica a través del Programa de 

Habilidades Blandas Empresariales de la Escuela de Administración y la población 

estudiantil elegida, cuentan con las herramientas y dispositivos para la ejecución de 

los talleres participativos. 

Que la alianza gestionada entre el Programa de habilidades blandas y el Ministerio de 

Educación Pública a través de los Colegios Técnicos Profesionales y el Departamento 

de Gestión de Empresas y Educación Cooperativa (DGEEC) permiten que los 

estudiantes de la Educación Técnica cuenten con programas que les fomentan 

habilidades requeridas tanto en el mercado laboral como para la vida. 

Que, a pesar de tener una pandemia de carácter mundial, las poblaciones tienen la 

capacidad de adaptarse a los entornos y generar nuevas estrategias para lograr la 

efectividad en los procesos que gestionan en el día a día. 

Nuevas líneas de investigación  

Se proponen como nuevas líneas de investigación las siguientes: 

 Fortalecimiento de las habilidades tecnológicas implementando las habilidades 

blandas en los procesos educativos. 

 Las habilidades blandas como herramientas para afrontar crisis sociales, desde 

la perspectiva educativa. 

 Cómo derribar las barreras de la tecnología y el distanciamiento social a través 

del fortalecimiento de las habilidades blandas. 
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