
Habilidades blandas y habilidades duras 

 

Las denominadas habilidades blandas son aquellos atributos o características de una 

persona que le permiten interactuar con otras de manera efectiva, lo que generalmente se 

enfoca al trabajo, a ciertos aspectos de este, o incluso a la vida diaria.  

No son sólo un ingrediente en particular, sino que son el resultado de una combinación 

de habilidades sociales, de comunicación, de forma de ser, de acercamiento a los demás y 

otros factores que hacen a una persona dada a relacionarse y comunicarse de manera efectiva 

con otros. 

Por lo anterior es que las habilidades blandas tienen relación con lo que se conoce 

como inteligencia emocional; la relación y comunicación efectiva se ve afectada 

principalmente por la capacidad de conocer y manejar las emociones, tanto en nosotros 

mismos como en los demás. También se puede utilizar el término de "competencias 

interpersonales" para agrupar a estas habilidades en una persona. 

Otra forma de enfocarlo, es diferenciar estas características de lo que se conoce como 

las habilidades duras; estas últimas tienen relación con los requerimientos formales y técnicos 

para realizar una determinada actividad. Por ejemplo, conocer los procedimientos y modo de 

operación de una máquina en una fábrica, es parte de las habilidades duras de una persona.  

Es importante también no idealizar las diferentes capacidades o habilidades de cada 

quien; para algunas labores o funciones las habilidades blandas tienen una gran importancia 

(por ejemplo para aquellos trabajos donde hay una relación directa con el público, o donde 

se requiere de mucha interacción con otras entidades, departamentos o personas), mientras 

que otros trabajos centran sus requerimientos más bien en las habilidades "duras" del 

candidato (por ejemplo, un programador de computadoras). Cada persona, de acuerdo a sus 

características y preferencias, se verá más a gusto en una posición acorde a su set de 

habilidades. 

En cualquier caso, tanto las habilidades blandas como duras pueden ser desarrolladas. 

En el caso de las habilidades duras el asunto es evidente, por ejemplo, basta con leer el 

manual de funcionamiento de una máquina o dispositivo para desarrollarlas en un cierto 



ámbito- mientras que las habilidades blandas requerirán de la voluntad para poner más 

atención en la forma en que nos relacionamos con los demás. 

En psicología, las cuatro etapas de la competencia, o el modelo de aprendizaje de 

“competencia consciente”, define los estados psicológicos por los que pasamos al progresar 

de la incompetencia a la competencia en una habilidad. 

Sugiere que las personas inicialmente no somos conscientes de lo poco que sabemos, 

o inconscientes de nuestra incompetencia. Cuando reconocemos nuestra incompetencia, 

adquirimos conscientemente una habilidad y luego la usamos conscientemente. A también, 

esta habilidad puede ser utilizada sin que se piense conscientemente, en ese caso, se dice que 

la persona ha adquirido una competencia inconsciente. 

 

Incompetencia inconsciente 

El individuo no entiende o sabe cómo hacer algo y no reconoce necesariamente este 

déficit. Puede negar la utilidad de la habilidad. Esta persona debe reconocer su propia 

incompetencia y el valor de la nueva habilidad antes de pasar a la siguiente etapa. La 

cantidad de tiempo que alguien pasa en esta etapa depende de la fuerza del estímulo para 

aprender. 

Incompetencia consciente 

Aunque el individuo no entiende o no sabe cómo hacer algo, reconoce el déficit, así 

como el valor de una nueva habilidad para abordar el déficit. El cometer errores puede ser 

parte integral del proceso de aprendizaje en esta etapa. 

  

Competencia consciente 

El individuo entiende o sabe hacer algo. Sin embargo, demostrar la habilidad o el 

conocimiento requiere concentración. Puede dividirse en pasos, y hay una gran 

participación consciente en la ejecución de la nueva habilidad. 

  

Competencia inconsciente 

El individuo ha tenido tanta práctica con una habilidad que se ha convertido en una 

“segunda naturaleza” y se puede realizar fácilmente. Como resultado, la habilidad se puede 



realizar mientras se ejecuta otra tarea. El individuo puede enseñárselo a otros, dependiendo 

de cómo y cuándo se aprendió. 

 

 


