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Resumen 

En este trabajo se presenta una propuesta para preparar a los jóvenes para su empoderamiento 
personal y laboral y con ello reducir  la brecha que hay entre el desempleo al que se enfrentan al 
terminar sus estudios profesionales y la necesidad insatisfecha de las empresas por encontrar candidatos 
que cubran los perfiles requeridos. Diversos estudios indican que cada día son más los empleadores 
ávidos de perfiles con “habilidades suaves” más que “habilidades duras”, sin embargo los planes de 
estudio de las Universidades están más enfocados al desarrollo de conocimiento técnico que en algunos 
casos resulta obsoleto. 

La propuesta de una educación alternativa y complementaria a la educación formal, enfocada en 
habilidades suaves y a su vez incluyente de temas de innovación y actualidad será expuesta dentro de 
este trabajo. La educación alternativa es una propuesta diferente a la educación formal, sus procesos 
buscan mayor libertad, involucramiento y participación comprometiendo a los participantes con su 
propio desarrollo personal y el de su comunidad. Es decir, no está orientada a obtener buenas 
calificaciones, aprobar exámenes o conseguir títulos. A su vez, se considera complementaria ya que 
fortalece la educación formal y en ningún momento pretende sustituirla o desdeñarla. 

El principal objetivo es sembrar en los jóvenes las ganas no sólo de aprender sino aprehender el 
conocimiento, saber cómo utilizarlo y potencializar su mente creativa para alcanzar sus metas. La 
propuesta se enfoca en proveer conocimientos y herramientas prácticas complementarias, preparando 
a los jóvenes para el empoderamiento personal y laboral que conlleven a la libertad financiera y cumplir 
proyectos de vida. 

Introducción 

Uno de los problemas que más preocupa a los estudiantes Universitarios es la situación que 
enfrentarán una vez terminado sus estudios. Las empresas a su vez, luchan por satisfacer una demanda 
de talentos y habilidades por parte de los recién egresados. Diversos estudios muestran que a pesar de 
las largas filas de candidatos en busca de un empleo, las empresas empleadoras tienen dificultad para 
encontrar personas que se adapten a sus necesidades y cada día los filtros para ingresar a un empleo 
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con perfil universitario se concentran más en la evaluación de las habilidades “suaves” y no las 
habilidades “duras”.  

Las habilidades suaves son aquellos atributos o características en una persona que nos permiten 
interactuar con otros de manera efectiva, generalmente se enfocan en el trabajo y en ciertos aspectos de 
éste, incluso se aplican en la vida diaria, son las capacidades que permiten que un profesional se 
relacione mejor en la sociedad, van desde la comunicación hasta el liderazgo y el trabajo en equipo. 
  
Las habilidades duras o técnicas son conocidas como las actividades que solamente responden ante 
situaciones ya probadas, por ejemplo: estudiar una carrera, aprender nuevos idiomas, tomar algún 
posgrado, maestría, el uso de una herramienta, etc.  
 
En el contexto laboral  la mayoría de los planes de ascensos e incentivos se basan en el buen manejo y 
desarrollo de las habilidades suaves Sin embargo, los planes de estudio de las universidades se enfocan 
principalmente al desarrollo de habilidades duras,lo que hace evidente la no conexión entre lo que los 
empleadores buscan y lo que las Universidades están impartiendo.  

Ante este escenario se hacen necesarias alternativas, propuestas innovaadoras que contribuyan a 
disminuir la brecha entre la formación profesional y la inserción laboral. La presente propuesta se 
enfoca a esta meta. 

Marco teórico – referencial 

El marco teórico de este proyecto es también alternativo, es decir, no está basado en bibliografía 
como tal, sino en encuestas realizadas por instituciones dedicadas a la búsqueda y análisis de recursos 
humanos para diferentes empresas.  

Workforce Solution Group de la Universidad de St. Louis Community College, reveló que más del 
60% de los empleadores perciben una falta de habilidades interpersonales y comunicativas en los 
candidatos que aplican a puestos de trabajo. Además, un gran número de Gerentes y Directores 
declararon que los candidatos no pueden pensar de manera crítica o creativa, resolver problemas o 
escribir correctamente.   

Otro estudio realizado por la empresa Addeco, (líder mundial en proveer soluciones de recursos 
humanos a las empresas), tiene resultados similares: 44% de las empresas encuestadas respondieron 
que las habilidades suaves como pensamiento crítico, creatividad y colaboración representan el 
principal problema con los nuevos talentos, y solamente la mitad de este porcentaje dijo que la falta de 
habilidades técnicas es un problema.  

La Asociación Nacional de Universidades y Empleadores de Estado Unidos  Americanos realizó una 
encuesta a más de 200 empresas empleadoras para determinar las 10 prioridades al hacer una nueva 
contratación. Los candidatos con alto sentido de trabajo en equipo, solución de problemas y que 
pueden planear, organizar y priorizar su trabajo son lo más buscados por las empresas. 
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Por último, la encuesta “Talent Shortage Survey” o “Encuesta de escases de talento” hecha por 
Manpower Group, otra empresa líder en gestión de Recursos Humanos dio como resultado que uno 
de cada cinco  empleadores a nivel mundial no pueden llenar sus posiciones vacantes porque no pueden 
encontrar a candidatos con habilidades suaves. Específicamente, las compañías señalaron que ven en 
los candidatos una falta de motivación, habilidades interpersonales, puntualidad y flexibilidad.  

En contraste con esto, la mayoría de las Universidades ofrecen planes de estudios enfocados a la 
adquisición de habilidades técnicas, las cuáles además, tienen la desventaja de quedarse obsoletas o 
rezagadas en poco tiempo.  

Propuesta 

La propuesta de un programa de educación complementaria que se ocupe de cubrir estas 
brechas tiene principalmente dos bases 

1.- Métodos alternativos: La raíz de este programa debe estar en que el estudiante sea consciente de 
esta realidad y quiera hacer algo por complementar su educación formal. La educación no debe ser una 
obligación, ni para el alumno ni para el padre ni para el maestro. Debe ser una convicción. Es decir, 
debe ser un programa opcional para las personas que quieran, y no que tengan que completar el 
programa. Por tal motivo, no debe estar sujeto a aprobación de créditos o puntos.  El papel de los 
profesores y padres es también importante. El estudiante QUIERE aprender. El maestro QUIERE 
compartir su experiencia y trascender, y el padre QUIERE que su hijo no solo esté ocupado sino que 
sea productivo y feliz. 

En segundo lugar, existen características de diferenciación con respecto a la educación formal: 

 Las técnicas utilizadas son incluyentes con los participantes, estimulan el involucramiento y 
participación activa constante y dinámica. No hay respuestas incorrectas.  

 Los instructores tienen experiencia en el ramo empresarial e industrial y pueden compartir 
ejemplos, vivencias y anécdotas de la vida real que lleven a un mejor entendimiento de los 
temas.  

 El material didáctico es creado de manera especial para que los participantes asocien las 
principales ideas y puede incluir técnicas incluso disruptivas como dar a los estudiantes 
resúmenes mediante infografías que contengan la información principal de cada tema o líneas 
temáticas de manera amigable para que a partir de ahí cada estudiante tome sus tomas 
personales. 

 Un entorno en donde los participantes se sientan cómodos puedan estimular más su 
creatividad. Por ejemplo, las mesas son forradas con papel y crayolas de colores para anotar y 
dibujar los conceptos más significativos de cada sesión.  

 Aprendizaje y puesta en práctica de herramientas que son utilizadas en las grandes empresas de 
clase mundial y que pueden ser adaptadas para usarlas en la vida cotidiana de cualquier 
persona. Por ejemplo: la metodología de las 5 S’s es una herramienta de “Manufactura Esbelta” 
usada en muchas industrias pues genera grandes resultados en la eliminación de desperdicios. 
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Esta misma metodología puede ser fácilmente adaptada e implementada por cualquier persona 
para mejorar su vida diaria.  

 

2.- Temas que buscan motivar y hacer consciencia en los estudiantes de las nuevas realidades del 
mundo laborar y empresarial y dotarlos de herramientas prácticas y habilidades suaves que les permitan 
enfrentar de una mejor manera su situación al terminar la escuela. Se trata de un recorrido en el que 
primero se analiza una imagen global de todas los acontecimientos buenos que actualmente está 
ocurriendo en el mundo para posteriormente hacer una autoanálisis de fortalezas y debilidades que 
permitirán crear un plan de acción consciente para lograr nuestros objetivos. En otras palabras, definir 
acciones concretas para que los sueños de cada uno se conviertan en proyectos y posteriormente en 
realidad.  

Son nueve temas que se describen a continuación: 

Globalización y empleo: El objetivo de este módulo es dar a conocer a los participantes los 
acontecimientos más importantes que están sucediendo a nivel global y son positivos. Es una reflexión 
sobre los efectos de la globalización y las mejores maneras de responder a ella. Además, se dan a conocer 
los resultados de las encuestas mencionadas en el marco teórico con el fin de sensibilizar a los 
participantes sobre la importancia de adquirir habilidades suaves. Por último se contextualiza a México 
dentro del panorama global para entender mejor diferencias y similitudes de la cultura mexicana con 
otras culturas. La base teórica de este módulo es el Libro Andrés Oppenheimer (2014). Crear o Morir. 
México: Debate. 
 
Análisis FODA personal: Después del análisis externo que se realizó en el primer tema, se realiza un 
análisis de autoconocimiento mediante la técnica de Análisis FODA: Fuerzas, Oportunidades, 
Debilidades y Amenazas. Es una introspección para reconocer fortalezas y debilidades y a partir de ellas 
crear un plan de acciones concretas que permita lograr las metas de un proyecto personal. Además, este 
análisis permitirá al estudiante identificar mejor sus características personales y autodefinirse de manera 
más clara. 
 
Competencias Básicas: En este módulo se propone enfatizar la importancia de competencias básicas 
que de acuerdo a estudios y encuestas son requeridas para la ejecución de proyectos y empleos. 
Ortografía, Cultural General, Comunicación asertiva, inglés, Solución de Problemas e interpretación 
de la información son las competencias en las que se enfoca esta parte del programa. Si bien, no se trata 
de dar un curso de redacción, o inglés, es más bien dar ejemplos claros y reales del por qué es de suma 
importancia contar con estas competencias así como proporcionar guías o consejos para adquirirlas 
fácilmente.  
 
 Pensamiento Esbelto: El pensamiento esbelto está basado en la filosofía de manufactura esbelta. Su 
principal objetivo es eliminar desperdicios y ser más productivos en cualquier aspecto de la vida de una 
persona. En este módulo se enseña mediante dinámicas y ejercicios grupales, la metodología de las 5 
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S’s, la cual es un sistema japonés que es usado en las empresas de clase mundial pues se considera una 
filosofía de excelencia. 
  
Análisis y Solución de Problemas: Definir y acotar un problema es tarea básica para su correcto análisis 
y solución. Mediante técnicas y métodos usados en las industrias más exigentes se enseñan a encontrar 
la causa raíz de un problema así como soluciones de manera interdisciplinaria y crear acciones que 
prevengan la incidencia en el mismo problema. Estas herramientas pueden ser utilizadas para resolver 
problemas en todas las áreas de una organización así como proyectos personales  
  
Pensamiento crítico: Discernir entre un hecho y una opinión es el principal objetivo de esta parte del 
programa. Diferenciar entre lo que creemos que sucede y lo que realmente sucede no es tarea fácil pues 
nuestra carga cultural y emocional muchas veces puede bloquear y distorsionar nuestros juicios. 
Adicionalmente se refuerza un buen análisis de información para la toma de decisiones y el riesgo de 
asumir información sin analizarla. 
 
Habilidades comunicativas e interpersonales: O también conocidas como habilidades suaves, este 
módulo se concentra principalmente en explicar importancias, ejemplos y actividades prácticas para 
aprender los conceptos de Empatía, Trabajo en Equipo, Comunicación Asertiva y Liderazgo 
situacional. Estas habilidades, además de ser fuertemente requeridas por directivos y colegas en los 
empleos, son importante para una sana y efectiva relación con los demás en la vida cotidiana, 
  
Inteligencia Financiera: Este concepto es relativamente nuevo y se refiere a la capacidad de un 
individuo de cubrir todas sus necesidades económicas sin que para ello tenga que realizar ningún tipo 
de actividad. Es por eso que la educación financiera tiene cada vez más auge no sólo para inversionistas 
o emprendedores, sino que cada vez son más los diferentes actores sociales que buscan aprender técnicas 
y conceptos que les permitan obtener una libertad o independencia financiera. Ésta se refiere a crear 
un crear y estructurar un conjunto de ingresos que no requieran inversión de tiempo para seguir 
fluyendo. 
  
Líderes transformando el S. XXI: Conocer las ideologías de grandes personalidades que están 
transformando la vida de muchas personas en el S. XXI puede servir de inspiración y guía al definir 
proyectos personales, es por eso que en esta parte del programa se pretende aprender no sólo los datos 
biográficos o grandes logros de personalidades como Steve Jobs, Peter Diamandis, Richard Branson, 
Grant Cardone, etc. sino s su filosofía de vida, sus motivos e inspiraciones sin dejar de lado sus fracasos 
y cómo éstos fueron de gran utilidad en su trayectoria.  
 
Como se puede observar, la propuesta contiene una gran cantidad de conceptos nuevos que pueden 
ser aún desconocidos para estudiantes, maestros y demás protagonistas y responsables de la educación 
superior. 
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Prueba Piloto y Resultados 
En Julio 2015 se llevó a cabo el primer programa piloto de esta propuesta en Boca del Río, Ver. 

con una duración de 40 horas con cinco jóvenes en edades entre 17 y 24 años. Un total de ocho sesiones 
de cinco horas cada una en donde se abordaron todos los temas arriba descritos mediante técnicas 
alternativas.  
Dentro de los resultados cualitativos recaudados de esta experiencia resaltan: 
 

- La timidez y poca participación al inicio del taller por parte de todos los asistentes. 
- Una disposición a escuchar y absorber información más no a compartir ejemplos o experiencias 

que enriquezcan el tema. 
- Conocimiento débil de conceptos como Inteligencia Financiera, Habilidades Suaves, cultura 

del fracaso, además de poco conocimiento de hechos positivos globalmente. 
- Todos compartieron sus sueños, anhelos y proyectos al inicio pero sólo uno pudo citar un plan 

estructurado de cómo lograrlos. 
- Una de las actividades a realizar por parte de los participantes fue exponer en el aula el tema 

de “Steve Jobs” el cuál fue abordado por todos mediante datos biográficos extraídos de las 
principales fuentes de internet. Ningún participante expuso o habló sobre la ideología, 
personalidad, motivaciones o aspiraciones de Steve Jobs.  

- Dificultad para diferenciar un hecho de una opinión  
- Entusiasmo por los temas relacionados con líderes transformando S. XXI y temas en general 

de globalización y cultura. 
- Interés por participar en dinámicas y actividades en grupo que se realizaron como parte de los 

métodos alternativos 
- Sorpresa e incredulidad ante las técnicas y reglas o acuerdos del curso en general.  
- Los participantes concluyeron su curso con un “producto”: un análisis FODA personal y un 

plan concreto para lograr sus proyectos.  
 
En la fase de prueba piloto, este programa tuvo aceptación y retroalimentación positiva por parte de los 
estudiantes que participaron al aprender de manera diferente, mediante prácticas incluyentes, temas de 
innovación y utilidad para sus proyectos.  

Conclusión 
La evolución en los métodos y temas educativos es inevitable frente a la globalización. Cada vez 

será más necesario incluir nuevos términos y temas en los planes de estudio. Sin embargo parece no 
haber una conexión entre lo que los empleadores buscan y lo que las Universidades están impartiendo 
en sus planes de estudio. 

Ante este escenario surge la necesidad de concientizar tanto a las instituciones educativas como a los 
mismos estudiantes de los principales atributos que las empresas buscan en los jóvenes recién egresados, 
además de que estos mismos atributos han sido identificados también como factores de éxito en las 
personas que se deciden a emprender su propio proyecto laboral. Sin embargo no es suficiente sólo la 
concientización, además, es necesario implementar propuestas, estrategias, alternativas innovadoras que 
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apunten y contribuyan a superar la dificulltad de la inserción laboral y/o emprendimiento de un 
proyecto laboral personal.  

Bajo esta intención la presente propuesta integra un programa de educación alternativa enfocada a 
proveer herramientas prácticas y habilidades suaves mediante técnicas de enseñanza que fortalecen en 
todo momento la participación activa del estudiante e incluye temas complementarios a la educación 
formal mediante los cuales, los estudiantes se concientizan de la realidad a la que se enfrentarán cuando 
terminen sus estudios y asumen el compromiso de prepararse de la mejor manera para enfrentarla.  

Frente a una realidad global, es necesario crear mentes críticas, creativas para solucionar problemas en 
diferentes aspectos de la vida y esta propuesta se enfoca hacia esa meta.  
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