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Resumen 

El texto presenta un análisis de las competencias blandas de los Licenciados en 

Administración, en particular estudiando el plan de estudios de carrera dictada en la Facultad 

de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Analiza, además, las 

competencias requeridas por el mercado laboral en Argentina, comparando la formación 

universitaria con las necesidades de las organizaciones. Desarrolla algunos casos de estudio 

de otras entidades, con diferentes modelos académicos para el abordaje de estas 

competencias. Finalmente, aporta una perspectiva para el rediseño curricular de la carrera, 

que priorice el desarrollo de las destrezas sociales en los futuros graduados. 
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1. Introducción 

 

 En la enseñanza moderna, es muy poco habitual encontrar un ámbito en el cual no se 

diferencien las competencias técnicas de las sociales. Desde que se introdujeron, y 

rápidamente popularizaron, los términos “duras” y “blandas” (hard y soft, en inglés) se han 

transformado en las formas más usuales de diferenciar unas y otras destrezas. 

 Estos conceptos ya se utilizan ampliamente, tanto en las ciencias como en las artes, y 

son ineludibles para todos los profesionales de las Ciencias Económicas. Es en nuestro 

campo de estudio donde se les otorga una gran relevancia, ya que la mayoría de las 

organizaciones las utiliza como medida de valoración para el desempeño de los profesionales. 

La realidad nos indica que, actualmente, el mercado laboral adoptó la premisa de que 

hay ciertos conocimientos fácilmente transmisibles en entornos corporativos (principalmente, 

las habilidades técnicas) y otros que no lo son. Por este motivo, se priorizan los perfiles 

profesionales altamente calificados en competencias sociales y emocionales, y un graduado 

que no posea esta formación estará en desventaja para competir en el mundo profesional. De 

allí la importancia de que la universidad se adapte a estas necesidades. 

Los conocimientos y habilidades técnicas sobre temas específicos, que en general 

están relacionados con el desempeño operativo de una tarea, han sido desde siempre el 

objeto central de la enseñanza, en todos sus niveles. Sin embargo, las destrezas asociadas 

al comportamiento de una persona, su desempeño social y manejo emocional, solo 

recientemente se han considerado susceptibles de ser enseñadas y aprendidas. 

Es sobre estas últimas habilidades, las blandas, sobre las cuales el presente trabajo 

profundizará y, en particular, en aquellas que poseen (o deberían poseer) los Licenciados en 

Administración. Como graduado de la carrera y basándome en mi experiencia laboral, me 

permito establecer una posición sobre la formación profesional en Administración: considero 

que actualmente la enseñanza de habilidades blandas resulta insuficiente, y por lo tanto juzgo 

necesario repensar el diseño curricular de la Licenciatura, para evaluar posibles mejoras que 

potencien el futuro desempeño profesional de sus estudiantes. 

Los recursos bibliográficos e investigaciones abordadas en este texto buscarán, en 

primer lugar, conceptualizar estos elementos con el fin de aportar mayor claridad en la 

temática; y, en segundo lugar, sustentar (o contrastar) esta postura. 
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2. Objetivo y alcance 

 

El presente trabajo se propone los objetivos que se detallan a continuación: 

o Identificar cuáles son las competencias blandas que la Licenciatura en Administración 

busca desarrollar en los graduados, y analizar de qué forma se integran en el plan 

curricular. Debido a que no se estarán investigando las prácticas de clase, no será 

posible estudiar el abordaje de éstas, y los efectos en su correspondiente 

incorporación por parte de los estudiantes. Sin embargo, los programas de las 

asignaturas de la carrera serán una fuente de información suficiente para alcanzar el 

propósito planteado. 

o Analizar las competencias requeridas por el mercado para los Licenciados en 

Administración. El trabajo se focalizará en ciertos roles profesionales (los más 

habituales de los graduados y aquellos que la universidad identifica que sus 

estudiantes pueden desempeñar luego de titularse). Se estudiarán estas 

competencias y otras que serán necesarias en el mundo laboral del futuro, ya que la 

universidad debiera formar a sus graduados para su desempeño profesional con 

planificación a largo plazo. Aquí se analizarán si existen diferencias entre las 

competencias desarrolladas en la carrera y las requeridas por el mercado. 

o Esbozar algunas alternativas para el desarrollo de un modelo de competencias en la 

carrera que esté alineado con las necesidades profesionales de los estudiantes. Se 

tendrán en consideración los casos de la Escuela de Negocios de Wharton (Estados 

Unidos) y la Universidad de la República (Uruguay), cuyos planes curriculares 

contemplan las habilidades sociales. No será objeto de este trabajo proponer cambios 

concretos en los planes de estudio, pero sí poder establecer algunos elementos 

conceptuales que puedan ser utilizados eventualmente para otros trabajos sobre el 

rediseño curricular de la carrera. 

A los fines de delimitar el alcance, me centraré en el plan de estudios de la carrera de 

Licenciado en Administración, dictada en la Facultad de Ciencias Económicas de la 

Universidad de Buenos Aires. Se analizarán los currículos de las diferentes asignaturas que 

conforman el plan; no serán consideradas las prácticas de clase específicas ya que requerirían 

de una investigación pormenorizada de los contextos de clase. 
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3. Marco conceptual 

 

En el desarrollo del trabajo, el concepto de las competencias blandas será central y 

por este motivo su adecuada definición resulta relevante. También llamadas soft skills, son 

aquellas habilidades socioemocionales que están vinculadas con valores y rasgos que 

fomentan la comunicación y la relación efectiva de una persona con aquellas que la rodean. 

Hay mucho material escrito sobre el tema, pero antes de adentrarnos en este concepto, es 

necesario distinguir primero los tipos de contenidos que abordamos en la educación superior. 

Partimos de la idea de que la enseñanza “implica transmitir un conocimiento o saber, 

favorecer el desarrollo de una capacidad, corregir y apuntalar una habilidad o guiar una 

práctica” (Davini, 2008). Es decir, que no es un proceso de transmisión de contenidos (hace 

muchos años sí se hubiese definido de esta manera), sino que es la conjugación de 

conocimientos, saberes, habilidades o prácticas. De hecho, “es preciso tener objetos 

identificados, secuenciados y ordenados por medio de algún tipo de clasificación (por ejemplo: 

conocimientos, actitudes, habilidades o procedimientos) y agrupamiento” (Gvirtz & 

Palamidessi, 2006), para garantizar una adecuada estructura de una propuesta de formación 

educativa. 

Dado que existen evidentes diferencias entre enseñar, por ejemplo, la técnica para 

ejecutar un tiro de salida en el golf, que el respeto por los símbolos patrios, es que recurrimos 

a las clasificaciones. En Argentina, actualmente podemos diferenciar entre contenidos 

conceptuales (hechos, ideas, secuencias, principios), contenidos procedimentales (técnicas, 

habilidades, destrezas) y contenidos actitudinales (valores, actitudes, normas), de acuerdo a 

lo establecido en los Contenidos Básicos Comunes para el Nivel Inicial (Ministerio de Cultura 

y Educación de la Nación, 1995). 

Un Licenciado en Administración planifica, organiza, coordina y controla los diferentes 

recursos dentro de organizaciones, desempeña funciones directivas y asesoras en temas 

operativos y gerenciales en diversas organizaciones. Es indiscutible que para ejercer estos 

roles profesionales, no solo deberá valerse de informaciones, sino que deberá poner en juego 

técnicas, actitudes, destrezas y sentimientos. Poder diferenciar entre distintos tipos de 

habilidades nos ayudará a mejorar nuestro entendimiento sobre las características del perfil 

de los graduados. 

 

3.1. ¿Qué son las habilidades blandas? 

 

El término soft skills (traducido como habilidades blandas) se comenzó a utilizar a 

principios de la década del ‘70, en el marco de debates sobre cómo mejorar las competencias 

del personal en el ejército de los Estados Unidos. 
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El reconocimiento de otras habilidades (por fuera de las técnicas) ya había sido 

propuesto por otros autores en el pasado (en 1918, por ejemplo, Charles Riborg Mann en su 

trabajo “A Study for the Engineering Education” daba señales de su identificación), pero el Dr. 

Paul Whitmore fue posiblemente el primero en acuñar el término. 

En 1972, Whitmore presentó un trabajo la “CONARC Soft Skills Training Conference” 

en Estados Unidos, en el cual afirmaba que las mejores tropas no eran las que mejor sabían 

utilizar la maquinaria o cualquier dispositivo, sino los grupos con otras habilidades 

transversales más desarrolladas. Estas habilidades blandas, como las llamó, estaban ligadas 

con las áreas de mando y tenían que ver con la supervisión, la comunicación, el liderazgo, o 

el trabajo en equipo, y se diferenciaban de las habilidades duras, relacionadas con el uso de 

máquinas y aparatos de todo tipo. 

La primera definición del término, entonces, delimitaba aquellas habilidades que 

“requieren una interacción muy alta con otras personas en un entorno incierto” (Haines, 1972), 

aunque no brindaba mucha más especificación. A partir de entonces, numerosos autores 

continuaron con el estudio y la conceptualización de este tipo de competencias. 

A principios de los ’80, el psicólogo estadounidense Howard Gardner revolucionó la 

educación con su teoría de las inteligencias múltiples. Esta propuesta del campo de la 

psicología cognitiva rechaza el concepto tradicional de inteligencia (y sus métodos para 

medirla), ampliando la conceptualización hacia otro tipo de destrezas. 

Según Gardner, la inteligencia es una expresión múltiple, con una diversidad de 

capacidades humanas que la comprenden. La inteligencia intrapersonal y la interpersonal 

(Gardner, 2001), dos de las ocho caracterizaciones del autor, son consideradas actualmente 

por expertos como algunas de las principales habilidades blandas, aunque sus definiciones 

han ido evolucionando con el tiempo. 

Si de inteligencias hablamos, debemos también referirnos a la emocional. Ésta se 

define como la “capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y los de los demás, de 

motivarnos y de manejar adecuadamente las emociones” (Goleman, 2008). Muchos autores 

utilizan el término soft skills como sinónimo de la inteligencia emocional, ya que ambos refieren 

al mismo tipo de destrezas personales. 

Las habilidades blandas son rasgos de carácter, actitudes y comportamientos, más 

que aptitudes o conocimientos técnicos. Son intangibles y “determinan las características de 

la personalidad y las fortalezas de una persona como líder, facilitador, mediador y negociador” 

(Robles, 2012). También conocidas como habilidades interpersonales o sociales, son aquellas 

que se relacionan con la forma en que nos relacionamos, interactuamos e influimos en otras 

personas. 

Hoy en día, el estudio de las habilidades blandas es preponderante en el mundo 

académico, ya que se identificó que estas competencias tienen una gran relevancia en la 
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formación profesional, en diversas disciplinas. Estudios del Instituto de Investigación de 

Stanford y la Fundación Carnegie Mellon entre los empresarios de Fortune 500, por ejemplo, 

mostraron que el 75% del éxito profesional1 se debió a las habilidades blandas y solo el 25% 

a las duras. 

Según el Banco Mundial (2010), las competencias más relevantes en el mundo laboral 

moderno se pueden clasificar en técnicas, gerenciales, de liderazgo, y contextuales, siendo 

estas tres últimas (todas ellas habilidades blandas) las más distinguidas. Numerosas 

publicaciones se han difundido en los últimos años al respecto de las principales competencias 

para progresar en el mundo empresarial, y la gran mayoría coincide en listar el liderazgo, la 

empatía, la negociación, el manejo del tiempo, la oratoria o la habilidad de relacionarse 

(McClafferty, 2014) como competencias preponderantes. 

Considerando, además, que la tecnología transforma nuestras vidas a un ritmo 

exponencial, se requiere un conjunto especial de habilidades para que un individuo pueda 

desempeñarse en este contexto. La adaptabilidad (otra habilidad blanda) es la cualidad de 

poder adecuar los comportamientos a las nuevas condiciones del entorno (Blaschka, 2021) y 

es considerada por diversos autores como la principal competencia en el mundo moderno y 

seguramente lo seguirá siendo en el futuro. 

En este contexto, las universidades deben sin duda aggiornarse, “abandonar el modelo 

de aprendizaje enciclopédico y formar a los individuos de cara a las exigencias que tiene la 

sociedad del siglo XXI” (Díaz Barriga, 2011). A diferencia de las habilidades duras, que se 

vinculan con un conocimiento o destreza técnica, las blandas tienen que ver con la puesta en 

práctica de aptitudes, rasgos de personalidad y valores adquiridos. Esto requiere un enfoque 

por competencias, reconociendo en los estudiantes áreas de desarrollo, un determinado 

saber-actuación plausible de ser construido. 

Veamos un ejemplo. La comunicación efectiva es una de las habilidades blandas más 

populares, debido a su relevancia en la construcción y el fortalecimiento de las buenas 

relaciones personales y profesionales. 

Para enseñar esta habilidad, un posible abordaje sería comenzar definiendo los 

elementos de la comunicación: emisor, mensaje, receptor, canal, código. Estos son 

contenidos conceptuales, que sin dudas sirven como introducción a la temática, pero que no 

podríamos considerar suficientes para el aprendizaje. Complementariamente, podríamos 

introducir algunas técnicas (contenidos procedimentales) para generar comunicaciones 

efectivas; por ejemplo, identificar los canales adecuados para comunicar un determinado 

mensaje, aprender a estructurar y redactar un texto escrito, o desarrollar estrategias para 

liderar una reunión en un ámbito laboral. Finalmente, será necesario también trabajar 

                                                           
1 A pesar de que el éxito puede ser entendido de diversas formas, en este contexto se concibe como el satisfactorio 
desempeño profesional orientado al logro de objetivos o resultados organizacionales. 
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actitudes y valores (contenidos actitudinales), como la escucha activa o la empatía, para que 

este saber se transforme en una práctica útil en el ejercicio profesional. Solo al abordar 

integralmente estos distintos tipos de contenidos estaremos creando las condiciones para el 

aprendizaje de la comunicación efectiva. 

No es el propósito del presente trabajo explorar la pedagogía para llevar adelante la 

enseñanza, pero queda claro que transmitir este tipo de habilidades a los estudiantes requiere 

de una adecuada planificación curricular y la utilización de múltiples métodos didácticos. 
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4. Competencias blandas de los Licenciados en Administración 

 

Los contenidos de la enseñanza suelen ser definidos como “todo lo que se enseña”. 

Esto incluye, como ya se ha establecido, conceptos, informaciones, procedimientos, valores 

y actitudes. 

A la hora de realizar el diseño curricular de una carrera universitaria, se deben tomar 

decisiones respecto a cómo seleccionar y organizar los contenidos. Lo cierto es que, muy 

probablemente, serán más los saberes dignos de ser incluidos, que el tiempo y los recursos 

disponibles, por lo que necesariamente deberá existir una elección. Ésta se basará en el perfil 

profesional que se busque para los futuros graduados, que a su vez deberá estar alineado 

con las necesidades del mercado laboral, así como también con la visión y los valores de la 

sociedad en general. Asimismo, no deberán dejarse de lado otros criterios importantes, como 

la representatividad, la significación o la durabilidad (Feldman & Palamidessi, 2001), al 

efectuar la selección de contenidos. 

Una vez seleccionados, los contenidos deben ser organizados y secuenciados, ya que 

la forma y el orden en el que se presentan incide en los resultados del aprendizaje. En su 

mayoría, las universidades nacionales poseen un currículum centrado en las disciplinas 

(Davini, 1999), con un orden prestablecido y un sistema de correlatividades. 

En la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, la 

clasificación de los contenidos se realiza por asignaturas, que a su vez se dividen en 

Departamentos. Cada una de ellas tiene delimitados los contenidos a abordar y los objetivos 

del aprendizaje. Los estudiantes deben aprobar 31 asignaturas (29 de ellas forman parte del 

plan predeterminado, las 2 restantes son a elección entre una oferta de aproximadamente 20) 

para recibir la titulación. 

El propósito de la casa de estudios es, de acuerdo a lo declarado, formar graduados 

con conocimientos, aptitudes y habilidades para: intervenir en tareas de administración de 

personal; evaluar proyectos de inversión; dirigir procesos de logística, producción, y 

comercialización; actuar como consultor y directivo; diseñar y evaluar las funciones de 

planeamiento, conducción y coordinación en todo tipo de organizaciones. 

De lo expuesto se pueden extraer, por lo tanto, dos conclusiones: en primer lugar, que 

para alcanzar la formación esperada para sus estudiantes, el desarrollo de habilidades 

blandas resulta sumamente relevante. Y, en segundo lugar, que si la universidad así lo 

considera, dichas habilidades debieran estar contempladas como parte de los contenidos en 

los programas de sus asignaturas. 

En las próximas páginas, se realizará un recorrido por los planes de estudio de las 

diferentes asignaturas que forman parte del diseño curricular, con el fin de identificar si 

efectivamente existen competencias sociales listadas como parte de los contenidos a 
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enseñar. 

 

4.1. Primer tramo 

 

 No resulta sorpresivo que los programas vigentes de las asignaturas de primer tramo 

de la carrera estén orientados exclusivamente a la formación en habilidades técnicas. Las 6 

materias que constituyen esta primera parte de la Licenciatura (“Análisis Matemático I”, 

“Economía”, “Sociología”, “Metodología de las Ciencias Sociales”, “Álgebra” e “Historia 

Económica y Social General”), buscan transmitir conocimientos (por ejemplo, las teorías 

clásica, marxista y neoclásica de la Economía) y desarrollar destrezas técnicas (por ejemplo, 

cómo resolver la derivada de la función inversa). 

 La única señal de una habilidad blanda en el marco de estas asignaturas se observa 

en “Metodología de las Ciencias Sociales”, que en una de sus unidades aborda la teoría del 

comportamiento administrativo, incluyendo aportes de la psicología a las ciencias económicas 

(behavioral economics). La bibliografía sobre esta temática incluye autores como Herbert 

Simon y Daniel Kahneman, quienes han realizado interesantes aportes en lo que respecta a 

la toma de decisiones, una habilidad blanda. Sin embargo, se observa en el programa que 

esta unidad tiene como foco la enseñanza de herramientas conceptuales y metodológicas, 

que no resultan suficientes para el desarrollo de una competencia social. 

 

4.2. Segundo tramo 

 

 Analizando las asignaturas de segundo tramo, el escenario no cambia demasiado, 

como se puede observar a continuación: 

o “Teoría Contable” es evidentemente una materia que conjuga conocimientos teóricos 

sobre la Contabilidad, con las habilidades técnicas que deben dominarse para su 

ejecución. 

o “Estadística” guarda un vínculo estrecho con algunas de las materias del primer tramo, 

como “Análisis Matemático I” o “Álgebra”. Se trata, en este caso, de una ciencia 

aplicada (en oposición a las ciencias básicas), cuyos objetivos de aprendizaje se 

orientan a adquirir las habilidades y capacidades apropiadas para el desarrollo de 

aplicaciones estadísticas. Es decir, destrezas técnicas. 

o “Microeconomía” supone una continuación de la Economía de primer tramo. Su 

propósito es profundizar sobre las principales de variables económicas con el objetivo 

de desarrollar en el estudiante su capacidad de conocer las categorías básicas de 

análisis. Se trata, entonces, de habilidades duras. Si bien es cierto que una de las 

unidades del programa menciona la intención de desarrollar en los estudiantes la toma 
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de decisiones, es en el marco del comportamiento de los actores sobre la base de los 

supuestos de competencia perfecta y racionalidad. Se asemeja más a simulaciones y 

a decisiones artificiales no aplicables a entornos reales, por lo que no sería correcto 

afirmar que se trabajan aquí competencias blandas. 

o “Historia Económica y Social Argentina” corresponde a una asignatura teórica que 

busca estudiar el proceso económico, social y político de la historia argentina desde la 

formación del Estado nacional hasta la crisis de comienzos del siglo XXI. Se presentan 

conocimientos generales, con el agregado de algunos instrumentos teóricos 

metodológicos en el abordaje de temas históricos relevantes. Es cierto que también se 

incluye el abordaje de la adaptabilidad, ya que la currícula menciona “formar 

profesionales con capacidades y aptitudes flexibles para ubicarse ante las cambiantes 

condiciones de los contextos tanto locales como globales”. Sin embargo, lo que se 

busca es que, con los conocimientos adquiridos, los profesionales actúen de una 

determinada manera (con flexibilidad ante el contexto), pero no es evidente de qué 

manera se articula el conocimiento con el comportamiento deseado. Al observar el 

programa de contenidos, se limita a listar temas conceptuales, por lo que el objetivo 

pareciera quedar limitado a una mera intención. 

o La materia “Instituciones de Derecho Público” incluye temáticas como los principios 

generales del Derecho, la Constitución, y los Órganos y Poderes del Estado. Son 

elementos relevantes para los graduados que constituyen, nuevamente, 

conocimientos teóricos y destrezas en el ámbito de los circuitos administrativos y 

procesales. 

o “Administración General” es la asignatura que, por primera vez en el plan de estudios, 

incorpora una variedad de habilidades blandas en su programa. Competencias como 

el liderazgo, la negociación, la motivación, la comunicación, o la ética, entre otras, son 

listadas explícitamente como temas específicos a desarrollar. No obstante, al 

profundizar sobre el abordaje de estos conceptos, evidenciamos que se examinan 

desde una perspectiva teórica. Entre los objetivos de aprendizaje encontramos, por 

ejemplo: conocer y analizar los distintos tipos de liderazgo; adquirir nociones básicas 

de negociación; comprender la importancia de la comunicación para el logro de la 

eficacia en los procesos administrativos. Esto refleja un abordaje superficial y 

preliminar sobre estas habilidades, y no un tratamiento integral que permita 

desarrollarlas. 

 

La conclusión que se puede obtener del estudio de estos programas es que son la 

base fundacional para lo que podría ser la formación en habilidades blandas en el ciclo 

profesional de la carrera. “La experiencia del currículo modular por objetos de transformación 
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lleva a que cuando el estudiante deba trabajar el módulo de construcción de edificios requiere 

haber trabajado previamente el cálculo de estructuras. No puede, en el mismo proceso 

cognitivo, abordar el cálculo de estructuras y resolver el problema de la construcción de un 

edificio escolar” (Díaz Barriga, 2011). Los estudiantes deben poseer ciertos conocimientos 

antes de poder construir destrezas complejas, como lo son las habilidades blandas. Estas 

asignaturas podrían representar la formación técnica necesaria para tal fin. 

 

4.3. Ciclo profesional 

 

Al repasar estas asignaturas, se estudiarán primero en las que representan una 

continuación de los contenidos anteriores, cuyos propósitos están limitados al desarrollo de 

conocimientos y habilidades técnicas. 

o “Instituciones de Derecho Privado” busca que los alumnos conozcan aspectos 

conceptuales, sistemáticos y metodológicos del derecho mercantil. 

o “Tecnología de la Información” se orienta a comprender la teoría general de los 

sistemas, identificar las nuevas tecnologías y percibir su impacto en el mercado laboral. 

o “Sistemas Administrativos” incorpora nociones sobre procedimientos administrativos y 

de control interno, para que los estudiantes diagnostiquen y propongan diseños 

adecuados para las actividades y procesos de una organización. 

o “Macroeconomía y Política Económica” tiene como objetivo que los estudiantes 

adquieran herramientas para el análisis de la coyuntura económica y las apliquen al 

diseño de la política macroeconómica, e incorporen los principales conceptos e 

indicadores del sector financiero. 

o “Estadística para Administradores” busca abordar el tratamiento estadístico de 

variables socioeconómicas y capacitar al estudiante en procesos de inferencia y su 

aplicación en diversos campos de la disciplina. 

o “Sociología de la Organización” realiza un diagnóstico organizacional aplicando 

procedimientos metodológicos e identifica problemáticas intra e interorganizacionales, 

distinguiendo entre la esfera institucional y organizacional. 

o “Cálculo Financiero” analiza las operaciones financieras mediante el aporte 

fundamental de la matemática, encontrando soluciones adecuadas para los problemas 

económicos y financieros. 

o “Gestión y Costos” examina la información sobre el comportamiento de los costos y su 

relación con los ingresos, para que una organización pueda alcanzar una gestión 

racional que conduzca al cumplimiento de sus objetivos. 

 

La cronología de las asignaturas persigue un propósito, que se corresponde con 
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comenzar describiendo el encuadre general necesario para desempañarse en una 

organización. Esencialmente, las asignaturas se orientan en presentar informaciones, 

conocimientos y metodologías técnicas, incluyendo solo en pocos casos y de forma muy 

escueta conceptos sobre habilidades sociales. 

En su tramo final, la carrera profundiza sobre problemáticas específicas de los 

principales departamentos en los que se dividen las organizaciones, para finalmente proponer 

un abordaje táctico y estratégico. Se analizan a continuación los propósitos de estas 

asignaturas, de acuerdo a sus programas: 

o “Comercialización”: comprender fundamentos teóricos y prácticos del concepto 

comercial, diseñar políticas comerciales y analizar procesos de consumo. 

o “Administración de la Producción”: planificar, dirigir y coordinar sistemas operativos e 

identificar y resolver problemáticas de los procesos productivos. 

o “Régimen Tributario”: estudiar la política fiscal y la esencia de cada gravamen, 

examinando las distintas alternativas de aplicación que definirán las estructuras de los 

sistemas tributarios. 

o “Administración Financiera”: dotar al alumno de las principales herramientas 

financieras e introducirlo en el concepto de valuación de activos, administración del 

capital de trabajo, estructura de capital y costos de financiamiento. 

o “Administración del Personal”: asumir la importancia del planeamiento para la gestión 

de los recursos humanos y comprender las herramientas de desarrollo que permitan 

la mejora continua de los conocimientos y habilidades del personal. 

o “Teoría de la Decisión”: generar y aplicar modelos formales prescriptivos para operar 

ante situaciones de decisión en variadas jerarquías de incertidumbre.  

o “Planeamiento a Largo Plazo”: detectar las problemáticas, oportunidades, eventos y 

actores significativos del contexto, proyectando de manera estratégica las acciones 

necesarias para construir viabilidad a los objetivos propuestos. 

o “Dirección General”: reconocer y comprender la naturaleza de las estrategias 

corporativas, de negocios y funcionales, y disponer de los conceptos, métodos y 

prácticas para enfrentar los problemas de dirección en organizaciones complejas. 

Al ahondar en las unidades temáticas de cada una de ellas, se observa una 

preponderancia en la formación en habilidades técnicas por sobre las sociales, aún en las 

últimas asignaturas de la carrera. Existen muy pocas excepciones que se explorarán a 

continuación. 

Es interesante que una asignatura de la carrera (“Teoría de la Decisión”) se centre en 

la habilidad de tomar decisiones. Ésta se podría considerar una parte fundamental de la 

resolución de conflictos, que es una de las habilidades consideradas por el World Economic 

Forum (2020) como imprescindibles en el mundo del futuro. 
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Sin embargo, su abordaje en la habilidad de toma de decisiones es limitado, 

centrándose en contenidos conceptuales (restricciones, variables, probabilidades, criterios y 

beneficios) y procedimentales (la elaboración de matrices o árboles de decisión), pero 

olvidando los actitudinales. Resultaría valioso que pudiera complementarse con otros 

aspectos relevantes para dominar esta habilidad, como por ejemplo la respuesta emocional 

ante una situación compleja, o la comunicación de las decisiones en entornos 

organizacionales.  

“Planeamiento a Largo Plazo” también dedica parte de su programa a herramientas y 

modelos para optimizar la toma de decisiones y el seguimiento de las acciones, pero tanto al 

abordar este tema como otros que pudieran formar en habilidades blandas (como las 

negociaciones para la construcción proyectos viables, o el estudio de liderazgo y su influencia 

en el éxito a fracaso de los planes estratégicos), se limita a focalizarse en contenidos 

conceptuales. 

La inclusión de esta asignatura en la carrera tiene como finalidad aportar enfoques y 

metodologías que les permitan a los estudiantes una correcta formulación de situaciones 

problemáticas en todos los ámbitos de la actividad humana, la detección de oportunidades de 

mejora y desarrollo, la proyección inteligente de caminos estratégicos viables para el diseño 

de soluciones y aprovechamiento de posibilidades, y la construcción consciente y premeditada 

de futuros deseables. En síntesis, son más los conocimientos duros (tipos, teorías y niveles 

de planificación, herramientas de análisis de la realidad, estudios de factibilidad), que las 

competencias blandas que comprende. 

Otra asignatura que podría vincularse con el desarrollo de habilidades sociales es 

“Dirección General”, en la cual se debería abordar en profundidad el liderazgo, para facultar a 

los graduados a ejercer el rol de Directivos de una organización. No obstante, su objetivo 

fundamental es proveer a los alumnos una metodología de análisis que les permita entender 

la actual problemática organizacional. Pretende desarrollar la capacidad de comprensión e 

interpretación de los acontecimientos, distinguiendo lo estructural de lo coyuntural, y para eso 

integra contenidos sobre teorías de la organización, elementos el management, modelos de 

racionalidad y métodos de desarrollo estratégico. Solo en una de sus unidades se trabajan 

temas relacionados con el liderazgo, la negociación y el conflicto, lo que representa una 

pequeña porción de sus contenidos. 

 

4.4. Resumen de las competencias blandas abordadas en la carrera 

 

 Tras realizar un recorrido por las diferentes unidades curriculares de la Licenciatura en 

Administración en la Universidad de Buenos Aires, se han identificado algunas pocas 

habilidades blandas que se desarrollan en el marco de sus asignaturas. 
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Como se ha advertido, la carrera no se caracteriza por seleccionar habilidades blandas 

dentro de los contenidos. Son pocas las que han sido listadas, y los currículos sugieren que 

su forma de abordarlas no logra la integralidad necesaria para que los estudiantes consigan 

una adecuada formación. 

 Cabe preguntarse entonces, si existe otra forma de promover el desarrollo de estas 

habilidades como parte de la experiencia de los estudiantes en la universidad. Al respecto, 

quisiera mencionar dos instancias. 

1. Desarrollo de competencias blandas transversales a las asignaturas, que forman parte 

de las prácticas habituales de clase o del currículo oculto (aquellas lecciones, valores 

y perspectivas no escritas). 

Aquí se podrían incluir algunas filosofías de los docentes que fomenten diferentes 

comportamientos en los estudiantes. La actitud de priorizar los trabajos en forma grupal podría 

ser un claro ejemplo. Esta práctica no se ve reflejada en los planes curriculares (ya que los 

contenidos pueden abordarse y evaluarse con diversas metodologías), pero si existiera un 

consenso sobre esta metodología entre el cuerpo docente, seguramente traería resultados 

indiscutibles en el alumnado: sus capacidades para trabajar en equipo se verían desarrolladas 

al cabo de años de experimentación como parte de las actividades de clase.  

También se encontrarían algunas otras habilidades que no se explicitan en los planes 

pero que docentes y alumnos comparten en el proceso de enseñanza-aprendizaje, como por 

ejemplo la flexibilidad. Por citar un ejemplo, existen en la Universidad frecuentes 

modificaciones en algunos de los elementos del contexto de enseñanza (manifestaciones o 

huelgas del personal, restricciones presupuestarias, desajustes edilicios, no disponibilidad de 

aulas u otros recursos, entre otros). La capacidad de ser flexibles y adaptables ante 

eventuales cambios forma parte de aquello que se enseña en forma no intencional (y que 

seguramente no sea motivo de orgullo), pero que, como en este caso, puede convertirse en 

una habilidad que luego será altamente valorada por los profesionales. 

 Desde ya, para poder poner a prueba la existencia de estas prácticas o 

comportamientos, resulta necesario ahondar en las metodologías de clase, algo que excede 

el alcance de este trabajo.  

2. Competencias blandas que se desarrollan fuera del plan de estudios, a través de 

materias optativas y actividades de investigación o de extensión universitaria. 

Este tipo de iniciativas son muy valoradas por los diferentes actores de la sociedad, ya 

que tienen como objetivo promover el desarrollo social y cultural, así como también generar 

transferencias de conocimiento hacia la comunidad. Suelen coordinarse en conjunto con 

entidades gubernamentales, empresas u organizaciones de la sociedad civil, e incluyen una 

diversa oferta de actividades para los estudiantes. Entre ellas se encuentran: 

o Pasantías para realizar prácticas profesionales en empresas. 
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o Actividades de voluntariado social. 

o Participación en proyectos de asesoramiento en economía, finanzas y sustentabilidad. 

o Formación en proyectos de emprendedorismo y modelos de negocios. 

Sin dudas el involucramiento de los estudiantes en este tipo de acciones los ayuda a 

desarrollar habilidades que el plan de estudios de la carrera no llega a abarcar, o a 

perfeccionar aquellas que se trabajaron teóricamente en clase. Al ser actividades que acercan 

a los estudiantes a la comunidad y los vinculan con diferentes actores, son oportunidades para 

el desarrollo de competencias interpersonales. Sin embargo, ya que no forman parte 

obligatoria de la currícula, muchos de los estudiantes se gradúan sin haber participado de este 

tipo de experiencias, por lo que no sería adecuado establecer que el perfil profesional de los 

Licenciados está atravesado por lo aprendido en este tipo de prácticas. Se trata, entonces, de 

habilidades complementarias, solo para aquellos estudiantes que deciden involucrarse. 

Por su parte, las asignaturas optativas son aquellas entre las que el estudiante puede 

optar dentro de una oferta más abierta; no están determinadas explícitamente en el plan de 

estudios de su carrera e integran una oferta variable, con ajuste a las pautas que establezca 

dicho plan. La Facultad de Ciencias Económicas ofrece algunas materias que contemplan en 

sus planes de estudio el abordaje de algunas habilidades blandas (por ejemplo, se pueden 

mencionar: “Creatividad e Innovación en las Organizaciones”, “Conducción de Equipos de 

Trabajo”, “Comunicación en la Organizaciones”, “Gestión del Capital Social y los Valores 

Éticos”, “Negociación y Oratoria”). No obstante, sucede que al igual que las actividades de 

extensión, éstas no forman parte de la currícula obligatoria, y por lo tanto no se puede 

considerar que sus contenidos impacten sobre todo el alumnado. 
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5. Competencias requeridas por el mercado laboral argentino 

 

 Los profesionales, luego de recibir su titulación, se desempeñarán en el mundo laboral 

ejerciendo alguno de los roles para los cuales tendrán idoneidad. A su vez, el mercado 

(representado por las organizaciones, con o sin fines de lucro, gubernamentales o privadas), 

retroalimenta a las universidades demandando una serie de habilidades, que se transforman 

según la realidad de cada momento histórico. “Los agentes económicos influyen en la 

conformación de los contenidos escolares, a través de los perfiles profesionales que 

demandan” (Gvirtz & Palamidessi, 2006) y, además, pueden impulsar la introducción de otros 

contenidos que se consideren deseables en los profesionales, que las universidades no estén 

teniendo en consideración. 

En este apartado se analizarán cuáles son las competencias que el mercado laboral 

demanda para los Licenciados en Administración. Para ello, es esencial primero identificar 

cuáles son los roles que éstos desempeñan luego de graduarse. Es evidente que, según la 

descripción del perfil profesional de la carrera, es muy amplia la variedad de cargos que un 

graduado podría ejercer. 

Al ser una profesión multidisciplinaria, la Administración permite al graduado trabajar 

de forma independiente creando su propio proyecto, formar parte de alguna entidad privada o 

pública, u ofrecer sus servicios profesionales en el asesoramiento de organizaciones. 

Son muchas las oportunidades laborales a las que un Licenciado puede aspirar luego 

de graduarse, que pueden clasificarse de diversa manera. En el marco del presente trabajo 

se identificarán 4 grandes categorías, las cuales se definen a continuación, a los fines de 

poder analizar las competencias requeridas para cada uno de los roles. 

 Administrativo/Analista: diseñan, analizan y/o ejecutan los procesos dentro de una 

compañía, ya sea en sus áreas de operaciones, ventas, recursos humanos, 

administración u otras. 

 Gerente/Director: responsables de planear y dirigir equipos de trabajo, orientados al 

logro de objetivos departamentales y organizacionales. 

 Consultor: realizan un diagnóstico organizacional y utilizan su criterio profesional para 

diseñar estrategias específicas que mejoren los resultados del negocio. 

 Emprendedor: identifican oportunidades de negocios para luego diseñar, lanzar y 

poner en funcionamiento un proyecto propio. 

 

5.1. Administrativos / Analistas 

 

Estos puestos de trabajo son, por lejos, los más habituales a los que acceden los 

graduados de la carrera. Si bien es cierto que la titulación, de acuerdo a lo trazado por la 



Trabajo Final  Nicolás A. Álvarez 

Pág. 17 de 30 
 

Universidad, los habilita para ocupar otros cargos, la realidad marca que el 94% de las ofertas 

laborales2 para los Licenciados corresponde a posiciones de Analista Funcional (ya sea de 

nivel Junior, Semi Senior o Senior), en diversos sectores y tipos de organizaciones. 

En general, las responsabilidades de estos roles involucran la ejecución de tareas 

específicas según el área donde se desempeñen (podía tratarse, por ejemplo, del proceso de 

registro de facturas de proveedores en una compañía). A medida que se incrementa el nivel 

de la posición, se suman tareas de análisis, control o toma de decisiones. 

Si analizamos las competencias requeridas para este tipo de posiciones, rápidamente 

identificamos algunas habilidades técnicas fundamentales: además de la pericia en el campo 

de desempeño (el conocimiento de normas y procedimientos contables, por ejemplo), suele 

ser muy fuertemente demandado el dominio de herramientas informáticas, o la capacidad para 

elaborar presentaciones e informes. 

Las competencias blandas, como el trabajo en equipo y la comunicación efectiva, 

complementan el perfil buscado. Podría pensarse que no son esenciales para el trabajo de un 

Analista, pero si observamos los descriptivos de puestos de las ofertas laborales para estos 

roles3, la gran mayoría requieren contar con excelentes habilidades interpersonales y de 

comunicación, además de que se valora la responsabilidad e integridad de los candidatos. 

Por lo tanto, las habilidades blandas se encuentran presentes desde el inicio de la carrera 

profesional del un Licenciado en Administración. 

 

5.2. Gerentes / Directores 

 

Son éstas las posiciones más fuertemente vinculadas con el perfil profesional del 

graduado, según la misión de la carrera. En este tipo de roles, los Licenciados deberán 

implementar políticas, modelos y métodos a la realidad específica de las organizaciones, 

atendiendo sus metas y objetivos. Es, en definitiva, aquella función para la cual deberían estar 

mejor preparados al graduarse, aunque el mercado laboral suele exigir varios años 

experiencia laboral (sumada a la titulación) para poder desenvolverse en un rol de 

Supervisión, Gerencia o Dirección. 

Si analizamos el perfil requerido para tipo de roles, la bibliografía es coincidente en 

identificar una serie de rasgos que mucho tienen que ver con habilidades blandas, y muy poco 

con habilidades técnicas. 

“Un buen líder empresarial debe saber motivar, inspirar y transmitir valores al equipo”  

                                                           
2 De acuerdo a estadísticas de ofertas de empleo para postulantes con formación en Administración, en Argentina, 
en el sitio Bumeran.com. 
3 De acuerdo a información sobre las posiciones de Asistente Administrativo y Analista Administrativo, en Argentina, 

en el sitio Linkedin.com. 
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(Lorenzana, 2020). El liderazgo pasa a ser, indudablemente, la habilidad central por 

excelencia para un directivo. Complementariamente, se suman las competencias de escucha 

y comunicación, la empatía, y la capacidad de inspirar y motivar equipos de trabajo. 

Se observa, entonces, que al escalar por la pirámide jerárquica organizacional, cobran 

mayor preponderancia las habilidades sociales por sobre las técnicas para el desempeño de 

las funciones. Esto tiene sentido si se considera que los líderes de las organizaciones deben 

coordinar el trabajo de los asistentes y analistas, quienes se encargarán de las tareas 

operativas. 

 

5.3. Consultores 

 

Un consultor de empresas se encarga de analizar las operaciones de una compañía 

con la finalidad de diseñar estrategias para implementar cambios que produzcan mejoras en 

sus resultados. Sus objetivos habituales son lograr que la compañía reduzca sus costos, 

incremente sus ventas, destaque de la competencia, o transforme sus procesos. 

Es muy frecuente que un Licenciado en Administración pueda desempeñar este rol, 

por sus conocimientos integrales sobre las organizaciones – con sus diferentes 

departamentos – y el mercado y contexto en el que se insertan. 

Para desenvolverse en esta profesión, resulta necesario contar con algunas 

habilidades técnicas. Es imprescindible poseer un excelente dominio del tema específico 

sobre el cual se asesorará al cliente, como así también comprender la metodología de gestión 

de proyectos (Cohen, 2003). Pero la realidad marca que son más las competencias blandas 

que serán necesarias para ejercer la consultoría. Si observamos las tres principales etapas 

del trabajo de un consultor, las habilidades necesarias son evidentes: 

1. Realizar un diagnóstico organizacional: para ello es necesario la observación, la 

escucha activa, realizar buenas preguntas, y generar empatía con el cliente. 

2. Proponer oportunidades de mejora: es importante ser proactivo, innovador y contar 

con habilidades de resolución de problemas y de toma de decisiones. 

3. Implementar la transformación: en esta instancia cobran relevancia las habilidades de 

liderazgo, comunicación, negociación y de gestión del cambio. 

 

5.4. Emprendedores 

 

 Otro de los caminos habituales que transita un Licenciado en Administración al finalizar 

sus estudios consiste en la conformación de una empresa propia. Hasta finales del siglo 

pasado, era muy poco frecuente que una persona se formara con el objetivo de crear un 

emprendimiento, y los establecimientos educativos no solo no utilizaban el término, sino que 
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tampoco orientaban su formación a esta posibilidad. Hoy en día es habitual que muchas 

personas, tanto aquellas formadas en Ciencias Económicas como en otras áreas de estudio, 

persigan este objetivo para poder trabajar en una organización propia, desarrollando 

productos y servicios de su preferencia. 

 Este ámbito de desempeño ha sido estudiado en profundidad y se han detectado 

competencias específicas en quienes destacan en estos roles. Es interesante considerar que 

la palabra emprendimiento proviene del francés ‘entrepreneur’, que significa pionero, y hace 

referencia a la capacidad de una persona de realizar un esfuerzo adicional para alcanzar una 

meta. En otras palabras, es la capacidad de partir de cero para crear un proyecto, una iniciativa 

o un negocio. 

Hay un consenso entre muchos autores en listar una serie de habilidades necesarias 

para emprender, dentro de las cuales en su mayoría encontramos habilidades blandas. Un 

emprendedor se caracteriza, principalmente, por tener una actitud positiva, ser perseverante, 

flexible al cambio y hacer lo que le apasiona sin miedo a fallar (Rojas, 2020). Son personas 

guiadas por su pasión, con una curiosidad que les permite detectar oportunidades 

constantemente, que ejecutan más de lo que piensan y por eso se equivocan y lo vuelven a 

intentar, y que poseen excelentes capacidades sociales (MacMillan, 2000). 

Este rol es, probablemente, aquel en el que menos predominancia tiene las habilidades 

técnicas, ya que los emprendedores no suelen destacarse por su pericia o sus conocimientos. 

De hecho, es sumamente habitual que un emprendedor no posea formación en Ciencias 

Económicas, aunque este no es el caso de los perfiles que se analizan en este trabajo. El 

corolario es, de todos modos, que para desempeñar este rol son sumamente relevantes las 

características personales y el desarrollo de las habilidades blandas. 
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6. Alternativas para la formación en habilidades blandas 

 

De lo expuesto anteriormente se pueden extraer dos conclusiones elementales. En 

primer lugar, que la mayoría de las habilidades que son requeridas por el mercado, para las 

posiciones que habitualmente ejerce un Licenciado en Administración, son habilidades 

blandas. Y, en segundo lugar, que no resulta convincente que la carrera logre una adecuada 

formación en lo que respecta a estas competencias. 

En este último apartado, entonces, se analizarán algunas alternativas para la 

formación en habilidades blandas, estudiando los casos de otras entidades, terciarias y 

universitarias. 

 

6.1. Formación terciaria en liderazgo 

 

A medida que las organizaciones empiezan a crear y a afrontar nuevos desafíos, el 

liderazgo y el coaching se instalan como habilidades blandas imprescindibles para los 

colaboradores de cualquier empresa o institución, desde empleados juniors hasta gerentes y 

CEOs. Estas soft skills surgen de nuevos procedimientos, técnicas e intervenciones, en los 

cuales son necesarias capacidades de aprendizaje transformacional y organizacional. 

La definición del párrafo anterior está extraída del instituto de formación Capacitarte 

UBA4, en la descripción de su programa de Liderazgo y Coaching5, y resulta coincidente con 

el análisis realizado anteriormente sobre las competencias requeridas por el mercado. El perfil 

profesional del Licenciado en Administración, observándolo bajo los paradigmas actuales del 

desempeño efectivo en las organizaciones, requiere del liderazgo como una habilidad 

transversal para todos los roles que un graduado puede ejercer. Y, sin embargo, las destrezas 

que esto implica no son adecuadamente abordadas en la carrera, lo que provoca que los 

profesionales deban recurrir a formaciones complementarias. Como, por ejemplo, la que se 

ofrece en el seno mismo de la Facultad, a través de una iniciativa externa a la carrera. 

El liderazgo es el conjunto de habilidades gerenciales o directivas que un individuo 

desarrolla para influir en la forma de ser y actuar de las personas, inspirando entusiasmo hacia 

el logro de sus metas y objetivos (Builes Maya, 2016). Es considerada una habilidad en sí 

misma, pero incluye el desarrollo de diversas destrezas. Son muchos los tipos de liderazgo 

que podemos encontrar en las organizaciones, que involucran personalidades o aptitudes 

                                                           
4 Capacitarte es una iniciativa educativa creada en forma conjunta por estudiantes, docentes y graduados de la 
Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Su objetivo primordial es promover conocimientos útiles para el 
desarrollo personal, laboral y profesional de las personas. 
5 El coaching puede definirse como el entrenamiento de la persona para superar obstáculos internos y externos y 
así alcanzar sus objetivos. Aporta herramientas que promueven procesos de reflexión y que permiten identificar 
oportunidades de acción y de mejora sobre diversos aspectos personales o grupales. Es utilizado en las empresas 
como una metodología para que los colaboradores se desarrollen profesionalmente. 
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diversas. No es idéntico el liderazgo de Michael Jordan en los Chicago Bulls, que el de Steve 

Jobs en Apple. Sin embargo, los líderes poseen una serie de virtudes, que podríamos resumir 

en excelentes habilidades de comunicación, escucha, persuasión, negociación, adaptabilidad, 

respeto, resolución de problemas y manejo de crisis, entre otras. 

Hace aproximadamente 100 años, cuando se comenzaron a esbozar las primeras 

teorías sobre el management, se identificó que la división del trabajo y la especialización 

lograban aumentar la eficiencia y la productividad. Resultó evidente, con esta nueva 

metodología, que era necesario también establecer la función de supervisión, asignándole un 

rol específico. Los capataces, jefes o encargados, entonces, heredaron la responsabilidad 

para organizar y coordinar el trabajo de sus asistentes o auxiliares, y supervisar que el mismo 

se realice acorde a las expectativas. 

Los supervisores contaban con autoridad – el poder formal para tomar decisiones que 

afecten a sus equipos de trabajo – y, frecuentemente, sus fortalezas incluían el dominio de 

las destrezas técnicas relacionadas con el ámbito de desempeño de su equipo, así como 

también la capacidad de controlar los tiempos de trabajo y la de transmitir de mensajes en la 

cadena de mando. El orden, la disciplina y el respeto por la jerarquía eran los valores más 

representados en las organizaciones de esa época. 

Desde ese momento y hasta entonces, el rol fue evolucionando y hoy sabemos que 

existen cualidades más apropiadas para conducir un equipo; incluso ya es muy habitual 

separar el rol del “jefe” y el “líder” (la búsqueda “jefe vs líder” en Google arroja más de 12 

millones de resultados, por lo que es evidentemente un tema muy consultado y sobre el cual 

mucho se ha escrito). El liderazgo se ha transformado, orientándose cada vez más hacia 

habilidades blandas y separándose de las técnicas. 

En los últimos años, por ejemplo, es habitual encontrar programas de liderazgo que 

incorporaran nociones sobre el coaching (como en el caso de Capacitarte UBA). Así como un 

docente es considerado un guía para orientar el camino de aprendizaje de sus estudiantes, el 

líder es quien facilita el trabajo de sus equipos. No es su rol impartir órdenes, como así 

tampoco lo es para el docente transmitir conocimientos, sino crear las mejores condiciones 

para que las personas a su alrededor puedan desempeñarse de la mejor manera. 

 Al observar el programa del curso de formación de Liderazgo y Coaching, se pueden 

apreciar diferencias en los contenidos, si los comparamos con los planes de estudio de la 

Licenciatura en Administración. Comienza abordando algunos fundamentos del coaching, los 

modelos mentales y el aprendizaje organizacional, lo cual es consistente con la incorporación 

de nociones técnicas previo al desarrollo de habilidades más complejas. Posteriormente, 

propone trabajar la comunicación efectiva, la retroalimentación, la escucha activa, el respeto, 

la empatía, el compromiso y el empoderamiento. 

Cabe aclarar que se está analizando la currícula del curso introductorio a la temática. 
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Si buceamos en la categoría del liderazgo, Capacitarte UBA ofrece actualmente 59 cursos, 

por lo que resulta evidente que es posible profundizar en los temas o abordar otros en la 

misma esfera. Este mismo instituto ofrece, además, formación en comunicación, negociación, 

inteligencia emocional, gestión del cambio, entre otras habilidades blandas. 

Otros espacios de formación de entidades universitarias y terciarias que forman en 

liderazgo y otras competencias sociales cuentan con ofertas y programas similares. Sería 

razonable afirmar, entonces, que estos cursos dictados por fuera de las carreras de grado son 

la respuesta ante la necesidad de complementar la formación de los graduados, 

especialmente en lo que respecta a habilidades blandas. 

 

6.2. El modelo educativo de Wharton Business School 

 

La Escuela de Negocios de Wharton es la facultad más prestigiosa de la Universidad 

de Pennsylvania, que es su vez una célebre casa de estudios, reconocida en los Estados 

Unidos y en el mundo. Está clasificada entre los 5 primeros puestos en lo que respecta a 

especialidades empresariales, de acuerdo a los rankings de US News y de Empowerly de 

2021. 

Su Licenciatura en Ciencias Económicas (Bachelor of Science in Economics) se 

diferencia de los programas de otras universidades debido a su plan de estudios y a sus 

métodos de enseñanza y aprendizaje. Mientras que los programas tradicionales se centran 

en nociones teóricas sin el componente del mundo real, Wharton anima a los estudiantes a 

aplicar modelos de gestión y teorías económicas a problemáticas actuales. En línea con su 

filosofía educativa, las clases se enfocan en la resolución práctica de problemas, utilizando 

estudios de casos, negociaciones, trabajos en equipo y simulaciones.  

El plan de estudios de Wharton permite a los estudiantes a dar forma a su propia 

educación. Consta de 4 años (denominados Freshman, Sophomore, Junior y Senior) y posee 

una oferta de más de 35 cursos de negocios, arte y ciencia, además de otras propuestas y 

actividades. Su metodología de acreditación consiste en Unidades de Curso (CU - Course 

Units). Una CU representa diferentes tipos de trabajo académico y es la unidad básica de 

progreso hacia el título. Se exige a los estudiantes una determinada cantidad de CUs para 

poder graduarse, las cuales se obtienen de los diferentes cursos, programas o prácticas que 

ofrece la universidad. 

Existen asignaturas troncales y ciertos contenidos básicos que otorgan al graduado 

una visión integral sobre la gestión de organizaciones, que se abordan principalmente en los 

dos primeros años de la carrera. 

Luego, cada estudiante deberá escoger su área de especialización (concentration), 

que consta de cursos de nivel superior que exploran en profundidad un área particular de la 
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empresa. Es decir, se cuenta con la suficiente flexibilidad para que cada estudiante pueda 

elegir su plan curricular según lo prefiera. Por ejemplo, podrá enfocarse en los aspectos 

financieros de una organización y no profundizar en su cadena productiva o su 

comercialización, basado en sus intereses. 

El último año se denomina jornada de liderazgo (Leadership Journey), e incluye una 

formación orientada a habilidades comunicacionales, trabajo en equipo, influencia 

interpersonal y diversidad e inclusión, además de ofrecer una diversa gama de opciones de 

cursos integradores que implican el trabajo en proyectos grupales basados en aprendizajes 

anteriores y temáticos sociales. 

Aún sin adentrarse en los currículos de las diferentes asignaturas, se pueden 

establecer algunas claras diferencias en la estructura curricular y las metodologías educativas 

de esta carrera, que probablemente logren mejores resultados en la preparación de los 

estudiantes en habilidades blandas: 

 Flexibilidad. La escuela de negocios posee un currículum centrado en el estudiante, 

que privilegia “la importancia del sujeto en la enseñanza como base para organizar los 

contenidos y para desarrollar las actividades de enseñanza” (Davini, 1999). Se 

reconoce que un graduado puede ejercer roles muy diversos, para los cuales le será 

necesario contar con distintos conocimientos y habilidades. Por este motivo, abandona 

los programas rígidos y permite a cada estudiante profundizar en los contenidos de 

acuerdo a la especialización de su preferencia, para salir mejor preparado al mercado 

laboral. 

 Actividades de extensión integradas en la currícula. Las unidades pedagógicas no 

están limitadas a la oferta de asignaturas. De acuerdo a la categorización de Davini 

(1999), encontramos también seminarios, ateneos, trabajos dirigidos al ambiente, 

laboratorios y talleres. Esto admite la posibilidad de abordar los contenidos utilizando 

la metodología pedagógica más apropiada: los conocimientos conceptuales sobre 

Finanzas, por ejemplo, pueden consolidarse en una materia, mientras que la 

diversidad se puede desarrollar en experiencia académica en el exterior, y el trabajo 

en equipo desarrollarse mediante investigaciones grupales de campo.  

 Metodologías de clase que restringen las exposiciones y privilegian el estudio de casos 

y la resolución de problemas. Como se ha resaltado, muchas veces el desarrollo de 

competencias blandas es transversal a los contenidos del plan de estudios, por lo que 

es ineludible reconocer que las estrategias de clase tendrán un impacto en su 

desarrollo. La decisión de la universidad de fomentar un abordaje pedagógico 

específico demuestra su compromiso con la formación integral de los estudiantes en 

todas sus propuestas educativas. 

 Foco en habilidades blandas. Las diferentes modalidades de organización de los 
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contenidos permiten dar mayor prioridad a las habilidades más relevantes para los 

graduados. La oferta académica correspondiente al último año se enfoca en su 

totalidad al desarrollo de habilidades blandas, especialmente las relacionadas con el 

liderazgo. Sin importar qué especialización escogieron, todos los graduados tendrán 

la posibilidad de formarse en estas competencias. Esta es una de las características 

de su modelo que resulta más elogiado, tanto por sus estudiantes como por 

instituciones educativas, y que ya se ha visto emulado por otras universidades a nivel 

mundial. 

 

6.3. La reforma curricular de la Universidad de la República 

 

No es habitual descubrir, en las universidades latinoamericanas, propuestas 

académicas similares a la de la Escuela de Negocios de Wharton. En general, encontramos 

programas rígidos compuestos por currículos ricos en contenidos técnicos y procedimentales, 

que solo se aproximan a las habilidades socio-emocionales en forma complementaria o 

superficial. 

La Universidad de la República (UdelaR), en Uruguay, reconoció este aspecto como 

una problemática y, en 2011, realizó una transformación de sus planes de estudio, para 

otorgar mayor flexibilidad a los estudiantes y asimismo dar respuesta a las necesidades 

sociales actuales en la formación de los profesionales. 

Estas modificaciones incluyeron a la Licenciatura en Administración, y el propósito que 

las justifica resulta destacable: “formar profesionales capaces de resolver problemas y tomar 

decisiones en base a criterios éticos, así como generar ideas que tiendan a incrementar el 

bienestar social, requiere incentivar la participación en actividades de relacionamiento con el 

medio, de forma de aprovechar el valioso intercambio que en ellas ocurre”. Se evidencian, en 

esta breve definición, la prioridad que adquieren las competencias blandas: resolución de 

problemas, toma de decisiones, ética y habilidades interpersonales. 

La Licenciatura en Administración consta ahora de Unidades Curriculares, que otorgan 

créditos a los estudiantes que las aprueben. Se establece un mínimo de créditos por cada 

área de conocimiento (Administración, Contabilidad e Impuestos, Economía, Métodos 

Cuantitativos, Jurídica, Ciencias Sociales, Actividades Integradoras) que los estudiantes 

deben obtener para su titulación. Parte de ellos se conforman con las Unidades Curriculares 

obligatorias, y parte con créditos provenientes de otras materias opcionales (incluyendo 

asignaturas de otras facultades del Área Social y Artística), o por la realización de prácticas 

curriculares, intercambios en el exterior, actividades de extensión, y otras propuestas 

académicas. 

Varios elementos caracterizan al nuevo plan: además del nuevo sistema de créditos y 
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de la mayor flexibilidad en cuanto a elección de actividades y asignaturas, la carrera establece 

una duración de 4 años, con propuestas semestrales, y una carga laboral realizable (se intenta 

evitar que la duración de la carrera se extienda indefinidamente). Estos cambios se introducen 

sobre la base de mantener los objetivos de exposición del alumnado a la mayor pluralidad de 

ideas y líneas de pensamiento posible, y de priorizar la formación sobre la información. En 

ese sentido es que se plantea ofrecer una amplia gama de opciones pertenecientes a otras 

áreas y que, en la medida de lo posible, sean tomadas en otros ámbitos de desempeño (no 

solo en las aulas). También se plantean, como cierre de carrera, actividades integradoras que 

intentan reforzar la articulación de la teoría y la práctica, así como la interacción con otras 

profesiones y disciplinas, como prácticas profesionales o pasantías. 

 El impacto de esta transformación es un plan de estudios que se asemeja al analizado 

anteriormente ofrecido por la Escuela de Negocios de Wharton, mucho mejor adaptado a las 

necesidades actuales de la sociedad y del mercado laboral, y caracterizado por: 

 Renovación curricular: se supera la oferta tradicional de unidades por asignaturas, 

incorporando otras propuestas educativas que son consideradas válidas a la hora de 

sumar créditos para la graduación. 

 Trayectorias curriculares: la amplitud del perfil del Licenciado y sus diversos campos 

de actuación justifican que se generen diversas especializaciones, que favorezcan el 

trabajo en un área específica y, a su vez, faciliten su inserción en el mercado y/o en 

futuros posgrados. 

Se concluye, entonces, que uno de los fundamentos de esta transformación radica en 

la identificación de habilidades blandas que son necesarias para el desempeño de los 

profesionales en el contexto actual (y futuro), y que no lograban desarrollarse adecuadamente 

en el plan de estudios anterior. El nuevo modelo educativo logrará, probablemente, una mejor 

formación de estas habilidades en los graduados. 
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7. Conclusiones 

 

El análisis realizado en el presente trabajo permite esbozar algunas conclusiones 

sobre la carrera de Licenciado en Administración en la Universidad de Buenos Aires, en lo 

que respecta a la formación en habilidades blandas. 

Considero que las referencias examinadas legitimaron la postura tomada inicialmente: 

las competencias que se identificaron en los planes de estudio no parecen ser suficientes para 

la adecuada formación de los profesionales. El mercado laboral, en la actualidad, prioriza una 

serie de destrezas (en su mayoría, como hemos visto, socio-emocionales), que la carrera no 

logra cubrir en su totalidad o de manera integral, y que los graduados deben buscar en otras 

propuestas académicas fuera de la facultad. 

El diagnóstico que se puede delinear en base a lo analizado se resume en la existencia 

de ciertas imitaciones de la carrera en su forma de abordar las competencias sociales. Si bien 

es cierto que se requeriría de una investigación exhaustiva para estudiar las prácticas de clase 

(las cuales podrían incluir trabajos en equipo, estudio de casos u otras metodologías), dichas 

estrategias no dejarían de pertenecer a contextos áulicos. Estos espacios de aprendizaje 

tienen ciertas características (la disposición de los espacios, las dinámicas, los tipos de 

evaluaciones, los tiempos de clase, etc.) cuyo potencial para el desarrollo de las competencias 

blandas está condicionado. Como hemos visto, existen otras alternativas cuyos modelos 

educativos evidencian claras diferencias si se los compara con el de la Universidad de Buenos 

Aires. 

Entre las causas que ocasionan estas dificultades en la formación, podríamos 

encontrar: programas rígidos, contenidos restringidos a competencias técnicas y 

procedimentales, limitación de las unidades curriculares (todas asignaturas a excepción del 

seminario de integración), y escasa articulación de la enseñanza con la investigación y con la 

extensión. 

Si nos detenemos en la rígida estructura del plan de estudios, debemos destacar que 

data de hace 25 años. El plan de la carrera fue aprobado en 1996, y desde entonces solo se 

han efectuado unas pocas modificaciones, todas ellas referentes a la creación de materias 

optativas. Es decir, que los contenidos generales de la carrera permanecen invariables, así 

como la estructuración de sus asignaturas, y solo en el marco de cada cátedra es factible la 

introducción de nuevos contenidos. La libertad de cátedra es aquella facultad de la que 

disponen los académicos para investigar, enseñar y publicar sobre cualquier tema que 

consideren de interés profesional; sin embargo, depender de la planificación curricular de cada 

docente podría resultar beneficioso en algunos casos, pero no pareciera ser el mejor camino 

si se quiere unificar la formación de los graduados. 

 Las actividades de investigación y extensión, como hemos visto, son propuestas 
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interesantes para que los estudiantes complementen su experiencia universitaria, pero que 

no están adecuadamente difundidas ni son parte obligatoria de las carreras. Solo atraen a 

algunos estudiantes, y no tienen ningún impacto en la acreditación. 

 ¿Cumple entonces la universidad con su propósito de formar graduados con el perfil 

profesional establecido en su propuesta educativa? 

 Lo cierto es que el mercado laboral, y la sociedad en general, requiere contar con 

profesionales que exhiban una sólida formación en habilidades blandas, especialmente las 

vinculadas con el relacionamiento humano. Los Licenciados ejercerán sus roles en 

organizaciones, en contacto permanente con personas, y en escenarios complejos y 

cambiantes. La adaptabilidad, de hecho, es para muchos expertos la habilidad por excelencia 

para el mundo del mañana. Las competencias técnicas son, desde ya, sumamente relevantes; 

pero resulta cuestionable que tengan mayor preponderancia que las destrezas sociales, como 

ocurre en la carrera que se ha analizado. 

Consideremos, para finalizar, otros dos aspectos importantes de los contenidos 

técnicos. En primer lugar, se destaca su naturaleza cambiante: las nociones básicas sobre 

Economía, Estadística u Operaciones suelen permanecer constantes, pero muchas veces su 

aplicación deriva en teorías que pueden variar con el tiempo. Las metodologías ágiles, por 

citar un ejemplo, han transformado muchas áreas de conocimiento en las Ciencias 

Económicas, impactando en diversos procesos y metodologías, y aún no las vemos incluidas 

en la currícula de la carrera, debido a la rigidez de sus planes. Más allá de que un graduado 

se forme durante 5 años y reciba su titulación, es muy probable que luego de la carrera deba 

asistir a otros cursos y actualizaciones para adaptarse a las nuevas tendencias e 

investigaciones. 

Por otra parte, las competencias técnicas (o mejor dicho, los profesionales que las 

utilizan en sus puestos de trabajo) están siendo reemplazadas, y lo serán cada vez más en el 

futuro, por la tecnología. Formar a un Licenciado en habilidades que se pueden programar y 

automatizar resulta poco estratégico si consideramos los avances de la robótica y la 

inteligencia artificial, y su impacto en el mercado laboral. Algo que, además, no debería 

preocuparnos sino entusiasmarnos: si la tecnología puede ejecutar las tareas repetitivas, los 

profesionales tendrán más tiempo para encargarse de otras actividades con mayor valor 

agregado, y para eso deberán estar preparados. 

Hoy en día, los graduados finalizan la Licenciatura en Administración con sólidos 

conocimientos técnicos. Al ingresar al mercado laboral, muchos de ellos advierten sus 

limitaciones en aspectos socio-emocionales, y recurren a otros espacios para complementar 

su formación. Si consideramos la oferta del instituto terciario que opera en la Facultad de 

Ciencias Económicas, que ya se ha repasado en este trabajo, resulta evidente cuáles son las 

competencias más demandadas. 



Trabajo Final  Nicolás A. Álvarez 

Pág. 28 de 30 
 

Sería más coherente que este escenario se invirtiera, y que los graduados se titularan 

con mayor expertise social, y deban luego profundizar en algunas nociones técnicas, algo que 

bien podrían hacer con cursos complementarios (terciarios, especializaciones o posgrados), 

o incluso en sus puestos de trabajo. De hecho, es habitual en las empresas y otras entidades 

que existan planes de desarrollo para sus empleados (como ya se ha visto, la formación 

técnica no resulta compleja de abordar). 

No es novedad que las universidades tienen el reto de adecuar sus ofertas académicas 

a las necesidades de la sociedad, y que muchas veces resulta desafiante mantener sus planes 

actualizados en sociedades tan dinámicas y cambiantes. La estructura curricular de la 

Facultad de Ciencias Económicas, que es coincidente con la mayoría de las universidades 

nacionales, posee una forma de ordenar, organizar y proveer los contenidos a los estudiantes; 

estos programas rígidos, en la actualidad, posiblemente ya no sean una fortaleza sino una 

limitación, que impide que los planes se actualicen al ritmo necesario, y que obliga a seguir 

enfocándose en informaciones y procedimientos. 

Algunos esfuerzos en la dirección correcta ya se pueden observar, por ejemplo en la 

creación de nuevas materias optativas, o en la ampliación de la oferta de actividades extra-

curriculares. También hay casos de éxito tanto a nivel regional como internacional que sirven 

como referencia inevitable. Es momento, entonces, de plantear algunas transformaciones más 

profundas, pensando en un modelo educativo adaptado al siglo XXI, que brinde mayor 

flexibilidad a los estudiantes, y principalmente que equilibre el abordaje de destrezas técnicas 

y sociales, buscando focalizar en las habilidades blandas de los futuros graduados. 
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