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Introducción 

 

El desarrollo humano ha sido objeto de análisis dentro del mundo empresarial, por 

lo que se busca el éxito en las actividades y planes, logrando como resultado un conjunto 

de capacidades y aptitudes en la ejecución de tareas y procesos. Por esto las empresas se 

han visto obligadas a replantear lo que para ellas significa desarrollo del capital 

intelectual de los trabajadores desde la formación, capacitación, capacidad para resolver 

problemas, el crecimiento y la supervivencia y adaptabilidad del trabajador.   

Para cada empresa el proceso de formación y capacitación juega un papel 

fundamental desde lo que se desea proyectar como marca, slogan, productos y servicios 

que ofrece y/o lo que proyecta desde sus trabajadores. Drucker citado en Collins, 1999, 

afirma que las empresas buscan el fundamento en la formación de sus trabajadores en 

temas legales, técnicos, financieros y dentro de los más destacados el desarrollo de 

habilidades sociales e individuales para el fortalecimiento y desarrollo de equipos de 

trabajos inteligentes capaces de autogestionarse.    

Por lo anterior, este proyecto surge con la intención de aplicar el arte como 

estrategia metodológica en los programas de formación y capacitación para los 

colaboradores que prestan servicios de aseo y cafetería, cuyo objetivo es generar un 

aprendizaje significativo desde la expresión creativa, y así mismo estimular valores, ya 

que, en la actualidad algunas empresas el papel del colaborador en la organización es 

tomado desde la postura Taylorista, la cual dice, que los trabajadores necesitan de 

incentivos no solo económicos sino también de capacitación y formación para la 

resolución de problemas y logro de objetivos, aun cuando lo humano no es visto más que 

un componente productivo (Taylor, 1981).  Pretende, además, estimular en los 

formadores el desarrollo de la creatividad, la apreciación artística, la sensibilidad, y la 

expresión. La educación artística podría ser un causal diferencial entre un colaborador 

creativo, uno que haya aprendido, y que no sepa compartir sus conocimientos o que no 

cuente con las técnicas efectivas y/o tenga dificultades para realizar una tarea.   

De acuerdo con lo señalado por la Ley 1562 de 1998, se entiende por capacitación 

y/o formación al conjunto de procesos organizados, relativos tanto a la educación no 

formal como a la formal de acuerdo con lo establecido por la ley general de educación, 

dirigidos a prolongar y a complementar la educación inicial mediante la generación de 

conocimientos, el desarrollo de habilidades y el cambio de actitudes, con el fin de 

incrementar la capacidad individual y colectiva contribuyendo al cumplimiento de la 
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misión institucional, a la mejor prestación de servicios a la comunidad, eficaz desempeño 

del cargo y al desarrollo personal integral. Según Ahumada (2017) existen múltiples 

factores que pueden afectar el desarrollo competitivo, personal y profesional de los 

colaboradores, relacionados con los contextos que establecen si la persona efectivamente 

está adquiriendo y asimilando el conocimiento compartido o tiene claridad con las 

actividades que realiza. Así mismo, teniendo en cuenta la influencia que tiene el bienestar 

y la forma que este es percibido como consecuente del desarrollo de habilidades para la 

adaptabilidad y aprendizaje significativo en el contexto laboral (Ruiz, 2012).  

Las demandas para desarrollar habilidades del cuerpo y la resignificación en 

cuanto al saber; van desde la comprensión de la competencia hasta la integración de la 

adquisición del nuevo conocimiento con lo que ya se tenía previamente aprendido. El 

saber hacer; desde el adecuado entrenamiento de las diferentes habilidades (cognitivas, 

emocionales, sociales y técnicas). Saber estar; alude a las tácticas de persuasión a los 

individuos con el fin de que desarrollen valores, creencias y actitudes congruentes con las 

políticas y cultura de la organización. Querer hacer; relacionado con aquellas condiciones 

motivacionales que fomenten el desarrollo de la motivación tanto intrínseca como 

extrínseca y, por último, poder hacer, relacionado con la capacidad individual, las 

aptitudes y los rasgos los cuales se contemplan como potencialidades que 

pueden mejorarse por medio de experiencias de aprendizaje apropiadas para la ejecución 

de la competencia. El trabajo simultáneo en estas dimensiones es, a mi parecer, un campo 

fértil para el enriquecimiento de la persona (Agut & Lozano, 2008).  

Otra característica del ejercicio de estas disciplinas, y de otras como el arte, es que 

requieren encontrar un balance entre creatividad y técnica. Esta búsqueda en pro al 

desarrollo humano lleva a la persona a un proceso de ir y venir en su hacer, de 

experimentación, reflexión y vuelta a la acción que le permite ir reconociendo sus propias 

capacidades, descubrir nuevas formas de sí, como lo es poder identificar sus propias 

limitaciones. Este proceso tiene además una dimensión lúdica y gozosa que potencia la 

aceptación y amor a sí mismo (Ruiz, 2016).  
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CAPITULO I CONTEXTO ORGANIZACIONAL 

 

1.1 Contexto organizacional  

 

La investigación se llevará a cabo usando para el estudio de caso una empresa 

colombiana que lleva más de 60 años de experiencia en el mercado brindando Servicios 

de Aseo y Cafetería. Actualmente cuenta con más de 7.650 frentes de trabajo donde sus 

clientes principales son centros comerciales, entidades financieras, plantas industriales, 

bodegas, entidades estatales, Telecomunicaciones  y grandes superficies, además, ofrecen 

servicios de  Mantenimientos Locativos y Servicios Especializados, con más de 15.000 

expertos a nivel nacional con estructuras propias a nivel administrativo y operativo en 

Colombia (Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Boyacá, Barranquilla, Cali, Eje Cafetero, 

Villavicencio, Tolima y Cartagena) y Ecuador (Casalimpia S.A, 2019).   

Casalimpia S.A tiene como misión brindar a los clientes soluciones integrales en 

la prestación de servicios empresariales de aseo y cafetería, servicios especializados, 

mantenimiento técnico locativo, administración de activos, pymes y hogares, con altos 

estándares de calidad y oportunidad, cumpliendo rigurosamente con su promesa de valor. 

Así mismo, tienen su visión permanecer dentro del estatus como la mejor empresa, 

reconocida y valorada en el mercado como líder gestor en el mantenimiento de 

instalaciones, activos y servicios; basados en procesos eficientes con tecnología de punta 

y un equipo humano apasionado por el servicio (Casalimpia S.A, 2019).  

La empresa dentro de la prestación de sus servicios está comprometida con la 

mejora continua de su Sistema de Gestión Integral y la prevención de la contaminación y 

protección del ambiente, protección de la seguridad y salud de todos los colaboradores, 

contratistas, proveedores y visitantes mediante la identificación de los peligros, 

evaluando, valorando y determinando los respectivos controles para mitigar los 

diferentes riesgos. De este modo, garantizando la satisfacción de las partes interesadas 

generando estrategias para gestionar los riesgos y oportunidades en el contexto de la 

organización, asignando los recursos necesarios para la ejecución de actividades, 

contando con un equipo humano orientado a alcanzar los objetivos corporativos (Casa 

limpia S.A, 2019).  

Casalimpia S.A desde su identidad corporativa resalta el compromiso de la 

empresa hacia sus colaboradores y la oportunidad de reconocer los diferentes roles 

promoviendo su cultura, hábitos de vida saludable a través de la sana competencia, 
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espacios de esparcimiento en donde sobresalgan comportamientos de integración, respeto 

y tolerancia, generando sentimientos de satisfacción en el entorno laboral y familiar desde 

los diferentes convenios y beneficios que aporten a la mejora de su calidad de vida 

(Casalimpia S.A, 2019).   

Así es como, el relacionamiento y satisfacción está basado únicamente en el 

resultado de la gestión por parte de la empresa, razón por la cual, dentro de la política 

institucional es tener un personal capacitado, entrenado, motivado y orientado a sus 

resultados con una cultura organizacional planeada y deseada, al igual que tener una 

personal capacitado en todas las áreas del conocimiento tanto técnicas como en 

habilidades personales y valores para garantizar la eficaz prestación y satisfacción de los 

clientes (Casa limpia, S.A, 2019).  
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CAPITULO II PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

 

2.1 Justificación  

 

La formación y capacitación de los colaboradores desde sus entornos ha sido 

estudiada desde diferentes campos del conocimiento como la psicología y las teorías de 

las ciencias administrativas, cuyo objetivo se centraba en la maximización de la 

producción, cumplimento de tareas, los liderazgos burocráticos, definición de roles y 

responsabilidades y la especialización del trabajo (Taylor, 1981).  

Por lo anterior, retomando los procesos de vinculación y adaptación del trabajador 

en su lugar de trabajo se orienta al colaborador para ser formado, entrenado y preparado 

para ejecutar las tareas de su trabajo, esto con el fin de favorecer el logro de los mejores 

resultados posibles entre las partes (empleado-empleador). Los sistemas 

educativos, como sustenta Caballero, (2009), se encuentran con el reto de impulsar la 

formación hacia el desarrollo de sujetos autónomos, capaces de participar y tomar 

decisiones fundamentadas en la vida profesional y social. En una perspectiva cognitiva, 

es decir, desde la construcción del conocimiento con un sentido, privilegiar los procesos 

en el que el estudiante codifica, organiza, elabora, transforma e interpreta las 

informaciones recogidas. Y así, generar en el estudiante un aprendizaje autónomo que le 

permita ser autor de su propio desarrollo.   

Desde el objetivo del programa de la Maestría en Gestión Social Empresarial y su 

el área humanística y un enfoque organizacional, se busca favorecer la comprensión y 

reflexión de los diferentes enfoques sobre desarrollo humano y calidad de vida laboral de 

un trabajador en las dinámicas organizacionales y sus efectos sobre la institucionalidad, 

la dinámica laboral, las condiciones del trabajo y su impacto sobre el trabajador. Además, 

permite aportar una visión desde el programa en Gestión Empresarial a las prácticas 

tradicionales de recursos humanos lo cual permite abordarla como un asunto complejo 

para la vinculación del contexto socioeconómico y político del país, a la dinámica 

organizacional,  a los procesos productivos y a la gestión y calidad de vida de los 

trabajadores, así como los efectos de la globalización en dichos contextos, por lo que se 

dirige a la comunidad, la cual deben tener integrado el ejercicio de generar negocio 

sustentable, renta y productividad (Universidad Externado de Colombia, 2019).   

El desarrollo de competencias y habilidades en trabajadores son un eje importante 

para el éxito y posicionamiento en el mercado de una empresa, debido a que es 
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concluyente potenciar el desarrollo de las habilidades y competencias en los 

colaboradores, por lo que se quiere mejorar las estrategias de capacitación y formación 

utilizadas por estrategias que garanticen la efectividad de tener un capital formado para 

desarrollar sus compromisos y tareas eficazmente desde una metodología laboral que 

genere conocimiento en ellos y los vuelva creativos  para afrontar las exigencias y 

desafíos del trabajo (Pardo & Diaz, 2014). Es importante resaltar que cuando se enfoca 

en el desarrollo únicamente del intelecto, el ser humano no se desarrolla del todo, es decir, 

sus sentimientos y emociones están reprimidas, se imposibilita desarrollar los vínculos 

que son necesarios para un buen vivir. Por lo anterior, se espera dar al arte el lugar que le 

corresponde en los procesos de formación y capacitación, ya que se ha estudiado y 

evidenciado desde distintos campos del conocimiento que el desarrollo del ser humano 

debe ser integral, hay una necesaria complementariedad entre la razón y la emoción, entre 

lo interno y lo externo (Guevara, 2018).   

Siguiendo la misma línea, se justifica desde los 17 objetivos del desarrollo 

sostenible (ODS), específicamente en el objetivo número ocho (8) trabajo decente y 

crecimiento económico, el cual “apunta al crecimiento económico sostenible mediante el 

aumento de los niveles de productividad y la innovación tecnológica”. Para fomentar 

políticas que estimulen el espíritu empresarial y la creación de empleo es crucial para este 

fin, así como también las medidas eficaces para erradicar el trabajo forzoso, la esclavitud 

y el tráfico humano. Comprendiendo el trabajo decente como la capacidad que pueda 

tener un trabajador para desenvolverse en su ámbito de trabajo y vida personal, formado 

en habilidades y competencias específicas que le permitirá a la organización mantener la 

rentabilidad y estabilidad en el mercado (Programa de las Naciones Unidas Para el 

Desarrollo, 2019)  

En el informe realizado por el Departamento de Empleo en el Reino Unido, 

identificó la necesidad de desarrollar capacidades y actitudes dependiendo de las 

ocupaciones a desempeñar, relacionadas con el razonamiento, capacidad de visualizar los 

resultados, diagnóstico de problemas, gestión de los procesos de trabajo, y de planificar 

el trabajo a partir de los mismos. Según este informe, el incremento en el desarrollo de 

competencias transversales es constante debido a la evolución de las nuevas prácticas 

laborales y la naturaleza del empleo. Resulta importante señalar que, la importancia de 

las competencias técnicas, la escasez en competencias transversales es muy significativa 

(Cidec, 2001).   
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Por ello, el éxito de las estrategias utilizadas para la formación influye 

directamente con los procesos de aprendizaje, por lo cual cuanto mayor sea el grado de 

efectividad y eficacia de los planes de formación y preparación del personal en la 

organización, mayor será su nivel de productividad.  Por lo que estos procesos de 

formación se deben realizar y desarrollar de acuerdo con el cargo y necesidad específica 

del colaborador, para que pueda llevar a cabo y de manera adecuada la resolución de 

tareas y resolución de los problemas (Centro Interamericano para el Desarrollo del 

Conocimiento en la Formación Profesional [CINTERFOR], 2004).   

Según The American art therapy association (2007), el Arte Terapia es una 

profesión que se trabaja para mejorar el estado de salud mental desde la utilización del 

proceso creativo de “hacer arte” para mejorar el bienestar físico y emocional de las 

personas de todas las edades. Se fundamenta en el dogma que el proceso creativo 

mezclado en la expresión artística ayuda a solucionar conflictos y problemas, desarrollar 

habilidades interpersonales y sociales, el control sobre su comportamiento, a reducir el 

estrés, a fortalecer la autoestima y alcanzar el autoconocimiento.  

 Es así como, en cuanto al desarrollo humano existe un desconocimiento del valor 

de las herramientas y/o procesos artísticos como potenciadores del desarrollo en el campo 

cognitivo, así como en la formación del SER, aspectos que se suelen pasar por alto al 

pensar inexactamente que las artes son un recurso “de relleno”. En ese orden de ideas 

cabe resaltar que el arte cumple un papel importante en los procesos de formación integral 

de los seres humanos a partir de la contribución que realizan en el desarrollo de 

competencias específicas de sensibilidad, apreciación estética y comunicación al 

desarrollo de las competencias básicas (Ministerio de Educación [MINEDUCACION], 

2010). Es decir, las artes son una disciplina que favorecen a que los individuos puedan 

explorar con libertad sus sentimientos, sus emociones, contribuye a la formación de su 

identidad personal y permite el alcance del objetivo de formación integral de los 

trabajadores.  

 

2.2 Problema de investigación  

 

Los elementos de formación y capacitación para el desarrollo de habilidades 

blandas y competencias de los colaboradores dentro de una organización en cuanto a 

estudio son escasos. Ahora, actualmente hay organizaciones que generan mucho 

conocimiento desde cada uno de sus procesos y que muy pocas veces es gestionado de 
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manera adecuada desde un buen modelo de estrategias para la gestión del conocimiento 

como factor diferenciador dentro de las empresas y/o competencias del medio. En el 

sector de la prestación de servicios, puntualmente en el sector de prestación de servicios 

de aseo y cafetería, se requiere de gran conocimiento técnico y experiencia, ya que los 

productos y servicios que se ofrecen cada vez son más innovadores y exigentes frente a 

las necesidades del cliente.   

Por lo anterior, surge crear una propuesta para desarrollar habilidades blandas a 

partir de la expresión artística, dado los problemas en el desarrollo y estimulación de 

aprendizaje en los colaboradores, la ausencia del trabajo creativo para el desarrollo de 

tareas, y el bajo nivel de interés por parte de los colaboradores para asistir a las 

capacitaciones, lo cual dificulta el nivel productivo y la formación integral de cada uno 

de ellos. Dado a la falta de un modelo de gestión del conocimiento que garantice la 

creatividad pedagógica en las jornadas de capacitación para motivar a los trabajadores 

asistir a ellas.  

La problemática en cuanto al uso de estas estrategias para la formación se 

evidencia en algunos casos por la falta de experticia del formador, expresión y 

comprensión suficiente en el área, dificultando la implementación de metodologías 

adecuadas, innovadoras y creativas en los métodos de enseñanza. La experiencia de las 

escuelas, autoridades locales/regionales y estados que han implementado las “SCANS” 

está compuesto por las iniciales de la Secretary’s Commission on Achieving Necessary 

Skills, (1991), creada por el Ministerio de Trabajo para identificar las competencias 

requeridas por los jóvenes para su incorporación con éxito al mundo laboral, las cuales 

han permitido extraer algunos aprendizajes de interés.   

 

Además, afirma que la formación se debe compartir de manera contextualizada, 

es decir, el alumnado debe aprender los contenidos mientras resuelve problemas reales: 

“aprender para saber” pero que este no debe separarse de “aprender para hacer” (Centro 

Internacional de Educación Continua [Cidec], 2001, p. 42).  Por ello, esta investigación 

busca a partir del uso de nuevas estrategias, formar a los colaboradores cada vez más 

competentes ante las exigencias que cada día enfrentan en el mundo de las 

organizaciones, incluyendo en el aprendizaje procesos de simbolización en la forma de 

cómo los colaboradores analizan y  crean modelos de resignificación de su identidad a 

través de estrategias de creación, lo que resulta significativo por las condiciones de la 
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cultura organizacional y/o experiencias personales más representativas en el desarrollo 

de identidades, las cuales han sido fragmentadas bajo situaciones cambiantes.  

Los procesos de formación son importantes para la compañía por ello se pretende 

contribuir a la gestión estratégica, a una herramienta de orientación, acompañamiento y 

entrenamiento dirigido a todo el personal desde las necesidades y el riesgo de su 

actividad, competencias y habilidades técnicas y sociales. Lo anterior reflejándose en el 

cumplimiento de los objetivos organizacionales y desarrollando con esto a un factor 

humano con alto nivel de competencias, capacidades, altos niveles de felicidad y bienestar 

sobre un modelo competitivo que abre camino al éxito de la organización (Ahumada, 

2017).  

Dentro de algunas investigaciones, específicamente en Australia, los principales 

esfuerzos por reformar el sistema formativo se han focalizado en la mejora de la eficiencia 

y resultados de la enseñanza profesional, con el fin de adaptar la educación a 

las necesidades empresariales. La formación basada en competencias se diseña centrado 

principalmente en una formación, evaluación y acreditación que cumpla los estándares 

específicos requeridos por los sectores económicos. Garantizando las incorporaciones al 

mercado laboral de los estudiantes, desde el desarrollo de las competencias específicas de 

los sectores económicos y ocupacionales (Cidec, 2001).   

En consecuencia, las instituciones de educación formal han ido transformando sus 

modelos de enseñanza orientados a formar a los estudiantes en la autonomía de su 

aprendizaje, lo que supone que desarrollen competencias relacionadas con el “aprender” 

a construir el conocimiento a través del aprendizaje significativo (Caballero, 2009). De 

esta manera, surge la necesidad de crear un Programa de formación para el desarrollo 

de  Habilidades Blandas a Partir de la Expresión Artística, centrada en la importancia de 

reconocer las múltiples dimensiones y capacidades del colaborador para la formación 

integral, plasmada desde las diferentes estrategias de formación artísticas estructuradas 

de manera formal e informal en la organización, como lo es la atención a los factores 

emocionales, organizacionales y de satisfacción laboral, dado que la falta de personal 

capacitado y preparado puede convertirse en una causal del aumento de la rotación de 

personal, la afectación emocional y mental de los colaboradores, así como en una 

afectación directa en la rentabilidad de la empresa.    
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2.3 Antecedentes  

 

Desde los primeros inicios del desarrollo de la humanidad el arte ha estado 

presente; constituyendo la más antigua e importante expresión de pensamientos y 

sentimientos del ser humano a lo largo de la historia, razón por la cual este proceso 

artístico tiene un fuerte vínculo con el desarrollo humano y la pedagogía (Guevara, 2018) 

De acuerdo con lo anterior, se toma como referente a Amador (2011), quien es su 

artículo Arte como pensamiento extremo permite un acercamiento a los estudios en el 

campo del Neuroarte, que ha venido realizando la Universidad Nacional de Colombia en 

el cual se estudia la inherencia entre los procesos artísticos en relación con el 

funcionamiento del cerebro, de la intuición y la razón. El autor resalta que ambos 

hemisferios del cerebro trabajan juntos, lo racional asociado a lo intuitivo, motivo por el 

cual esta relación convendría tenerla más en cuenta en la educación, dándole la misma o 

igual importancia que se le dan a los procesos del desarrollo de lo racional y cognitivo. 

También enfatiza en que al ser humano se le debe asumir desde todas sus dimensiones, 

debido a que facilita al individuo la construcción de muchos significados, estima además, 

la integralidad del ser como un factor vital en la reconstrucción de vida, en este sentido 

se debe reconocer que el desarrollo integral del ser humano se basa en que todas las áreas 

que lo conforman deben estar conectadas, de tal forma que pueda generar un vínculo con 

su entorno, consigo mismo y con los otros, lo que a su vez posibilita el desarrollo humano. 

Sin duda alguna, la labor de Amador (2009), sigue de forma fiel el lema en sus 

palabras “El arte es un pensamiento extremo. Danzar, cantar, hablar, pintar, dibujar, 

“musicar” son formas de expresión que hacen parte del pensamiento más allá de lo verbal. 

El significado está dado por el sentimiento y la emoción” expresado en su artículo 

Roberto Amador: El arte como pensamiento externo. Enfatizando además que los 

hemisferios del cerebro trabajan conjuntamente a lo cual se le debe dar más importancia, 

ya que se tiende a dar más relevancia al desarrollo de lo racional que a lo emocional, al 

igual, enfatiza que cuando el aprendizaje se da de forma integral, se facilita el desarrollo 

de la persona. Otra investigación de relevancia es la tesis de García, A. y García, C. (2011) 

La educación artística: Un estado del arte para nuevos horizontes curriculares en la 

institución educativa “Mundo Nuevo” de la ciudad de Pereira”, quienes 

investigaron  experiencias curriculares de impacto desde la formación de la educación 

artística en Colombia, en las que el arte es reconocido como un importante recurso 
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pedagógico y didáctico desde los distintos campos del desarrollo personal, humano, 

social, valores y organizacional.   

Martens (1996), relacionó las competencias con la estrategia, esto con el fin de 

generar ventajas competitivas y de productividad alineadas con la gestión del talento 

humano. El enfoque de competencias además lo relaciona con las transformaciones 

productivas ocurridas desde los años ochenta, donde rápidamente se puedo evidenciar la 

reducción de costos y mejoramiento de la calidad de vida laboral.   

De acuerdo con el estudio efectuado por la National Skills Task Force (1999), 

suponen que para las empresas entrar y adaptarse a los nuevos mercados y mejorar la 

calidad de sus servicios requiere, desarrollar competencias transversales en sus 

empleados. El estudio permitió evidenciar que más del 70% de estas empresas afirman 

precisar competencias adicionales como trabajo en equipo y atención del cliente; y más 

de 60% requeriría competencias en comunicación y resolución de problemas. Cuando se 

trata de satisfacer las necesidades de brechas de habilidades internas, los empleadores 

tienen más probabilidades de mirar el desarrollo de habilidades genéricas. A algunos 

empleados se les dificulta demostrar las habilidades multifuncionales que se necesitan, o 

se les dificulta adaptarse efectivamente a las nuevas prácticas de trabajo. Esto a menudo 

se agrava por fallas en la organización para proporcionar la capacitación necesaria para 

formar al personal en las competencias necesarias para cumplir con un nuevo trabajo. 

Pero en particular, la comunicación y el trabajo en equipo se destacan como áreas de 

preocupación. También se muestra que la gestión y la resolución de problemas 

son habilidades que deben ser desarrolladas debido al alto grado de deficiencias en sus 

empleados (Green, 2002).   

En este sentido cabe resaltar, que el desarrollo de habilidades blandas es 

sumamente importante en el desarrollo integral de los trabajadores, sin embargo, el 

programa de capacitación y formación en habilidades blandas que actualmente desarrolla 

la empresa no garantiza que los trabajadores puedan experimentar con libertad sus 

sentimientos y emociones los cuales contribuyen a la construcción del ser, además, de no 

cumplir con el objetivo de formación integral de los trabajadores. Es importante innovar 

en las estrategias de formación y capacitación, en especial en la eficacia de las estrategias 

utilizadas para trasmitir los contenidos ya que, según los trabajadores de la empresa, los 

modelos tipo conferencias o tradicionales donde el formador habla y los trabajadores 

escuchan, no es un modelo efectivo, en comparación a los modelos didáctico, con juegos 

y/o lúdicos que se lograron emplear en algunas de las sesiones (Green, 2002).   
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El desarrollo y formación del capital humano en las organizaciones se ha 

enmarcado en los últimos años en la creación de programas de formación y capacitación 

para los trabajadores, en el cual las estrategias utilizadas no son del todo efectivas en el 

momento que se requiere realizar un entrenamiento, quizás por las mismas exigencias de 

contexto que no les permite hacer un análisis riguroso de las temáticas, habilidades y 

competencias necesarias que deben formar en los colaboradores para la gestión del capital 

intelectual, lo que marca una amplia diferencia en los resultados que obtienen las 

organizaciones para el éxito organizacional. En Australia, un informe publicado por 

el Australian Industry Group buscó los puntos de vista entre empresas a través de 

encuestas de grupos focales y entrevistas.  En la cual se obtuvo un total de opiniones de 

más de 350 empresas australianas de una amplia gama de industrias, incluidas sectores 

de fabricación, construcción y tecnología de la información. El estudio muestra que las 

empresas australianas reconocen el valor del conocimiento y la habilidad para futuras 

empresas en cuanto al desempeño y competitividad internacional para la industria 

(Australian Industry Group, 1999). Lo anterior permitiendo demostrar que, la empresa 

a pesar de los años de experiencia no tiene clara las metodologías de enseñanzas 

estratégicas y pedagógicas para generar procesos de aprendizaje de mayor impacto en 

relación con el desarrollo de habilidades blandas dentro de los diferentes contextos.   

También muestra que además se necesitan mejoras de proveedores de 

capacitación y gobiernos para mejorar su esfuerzo nacional en el desarrollo de 

habilidades, a la medida en que se enfrentan a los diferentes desafíos de la economía 

global basada en el conocimiento. Adicionalmente, la investigación destaca que la nueva 

combinación de conocimiento y competencias requeridas apunta hacia la necesidad de 

que, todos los trabajadores, cuenten con las competencias personales de cada uno de los 

trabajadores (Australian Industry Group, 1999).   

La permanencia de las organizaciones en el mercado es resultado de la gestión del 

personal para el logro de resultados con éxito en el cual se centran en aspectos de actitud, 

competencias y desempeño. Actualmente existen empresas que han llevado a cabo estos 

procesos con éxito, ya que han enfocado sus objetivos desde las estrategias de cambio, 

fortalecimiento, desarrollo y gestión de su capital humano mediante el empoderamiento 

de procesos e implementación de estrategias efectivas de gestión de personal (Pardo & 

Diaz, 2014).  Una estructura organizada implica que un mayor número de trabajadores 

que deben asumir, responsablemente, la gestión de su propio trabajo; además, se produce 

un aumento de la actividad en equipos formales e informales.    
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Las formas de enseñanza y las posibilidades de aprendizaje representan múltiples 

núcleos y ejes que hoy en día desafían a las profesiones y las obliga a descubrir y estudiar 

los sentidos, y es aquí donde la formación también comienza a tener ímpetu e importancia 

(Andujar & Vulcano, 2011), asumiendo el compromiso de potencializar y formar a los 

colaboradores para asumir responsabilidades tomando actitudes, capacidades y 

habilidades en el campo laboral. Es por ello el reconocimiento a los programas de 

formación que los lenguajes artísticos contribuyen a desarrollar; con las actividades 

artísticas se crean significados partiendo de aquellas sensaciones de lo que conoce y siente 

cada individuo. En el arte lo primordial es el factor personal, la capacidad de preguntar y 

hallar respuestas, dado que la educación artística no solo se define exclusivamente por la 

expresión y potencial creativo de cada ser humano. Las artes proporcionan y facilitan un 

entorno y una práctica en que los colaboradores aprenden y participan en experiencias, 

procesos y desarrollos creativos. Por ello, Andujar y Vulcano (2011) y la Organización 

de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (2006) [UNESCO] 

reconocen que en el arte intervienen procesos cognitivos, de planificación, de 

racionalización e interpretación y la imaginación, que es la esencia y la imagen de aquello 

que precede y determina, es el misterio de lo humano que la palabra nunca alcanza a 

develar del todo.  

Finalmente, Palacios (2006) plantea que se deben crear espacios para los procesos 

de aprendizaje y desarrollo de conocimiento desde lo afectivo, emocional y relacional, 

teniendo en cuenta el papel que cumplen las artes en estos procesos: conectar y 

comprometer sentimientos, humanizando el proceso de desarrollo del individuo. Bajardi 

(2015), en su artículo B-learning y arte contemporáneo en Educación Artística: 

Construyendo identidades personales y profesionales, sobresale que la educación artística 

se debe asumir de forma holística, dado que las emociones involucran a la persona desde 

lo fisiológico, cognitivo, motivacional, relacional y subjetivo. En este sentido es evidente 

su aporte al desarrollo humano y los valores. Por lo cual, desde esta postura de la 

formación y educación formal y no formal se facilita el desarrollo de la identidad 

personal, haciendo evidente el vínculo entre las competencias artísticas y las 

competencias socioemocionales, en consecuencia, a la configuración de su identidad 

personal.  

Lo anteriormente mencionado y de acuerdo con el problema de investigación 

planteado, se llega a la pregunta de investigación.  
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 2.4 Pregunta de investigación  

 

¿Cuál es la relación entre la expresión artística y el desarrollo de habilidades para la 

vida en los trabajadores de nivel operativo de la empresa Casalimpia S.A? 

 

2.5 Objetivos de investigación  

 

2.5.1 Objetivo general  

Comprender la relación entre la expresión artística y el desarrollo de habilidades para la 

vida en los trabajadores de nivel operativo de la empresa Casalimpia S.A  

2.5.2 Objetivos específicos  

• Establecer la relación entre la expresión artística y el desarrollo de habilidades 

comunicativas en trabajadores de nivel operativo de la empresa Casalimpia S.A. 

• Establecer la relación entre la expresión artística y desarrollo de habilidades para 

expresión de emociones en trabajadores de nivel operativo de la empresa 

Casalimpia S.A. 

• Establecer la relación entre la expresión artística y desarrollo de habilidades de 

toma de decisiones/solución de problemas en trabajadores de nivel operativo de 

la empresa Casalimpia S.A. 

• Desarrollar una estrategia para el mejoramiento de las habilidades para la vida 

partir de la expresión artística en trabajadores de nivel operativo de la empresa 

Casalimpia S.A. 

CAPITULO III ASPECTOS TEÓRICOS Y CONCEPTUALES 

 

Para iniciar este capítulo se definieron los aspectos teóricos y conceptuales de la 

investigación, desde los referentes con los cuales se desarrolló el estado del arte que 

soporta el trabajo de grado a nivel conceptual, dentro del mundo empresarial en cuanto a 

la gestión del conocimiento, importancia de las artes en el desarrollo humano y desarrollo 

integral del trabajador. Existen elementos claves que se tuvieron en cuenta dentro de la 

investigación como lo son arte, expresión artística, desarrollo humano, competencias 

laborales, habilidades blandas y programas de formación y capacitación.  
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3.1 Comprensión del arte y su evolución   

 

En el siglo XVII el arte es considerado un elemento educativo y comunicador el 

cual todos deberían aprender. Con el tiempo comienza a ser visto como una forma de libre 

expresión para evitar las imposiciones de la sociedad, es decir, cada ser humano tenía la 

posibilidad de crear su propia realidad (Del campo 1982). Para la mitad del siglo XlX, el 

arte empieza a generarse como herramienta pedagógica e interdisciplinar que permite 

desde su versatilidad un apoyo sustancial en los procesos de enseñanza y/o aprendizaje 

debido a que se ajusta a cualquier área o temática y genera procesos de inclusión, Gómez 

& Carvajal, (2015) citados y consultados en Berrios & Pinzón (2016). 

Para los grandes historiadores como Gombrich (1995) y Sigal y Moiseev... [y 

otros] (1993), el arte se remonta en los años del hombre primitivo cuando siente la 

necesidad de expresar y comunicar, adquirir nuevos conocimientos, habilidades, 

significados y motivaciones, es decir, a partir de la necesidad de crear una “lógica de 

situación”; entendida como la forma en la que el ser humano es influenciado por su medio 

ambiente el cual cambia en el tiempo debido a las experiencias propias en que el ser 

humano vive cada momento y tiempo en la historia.  El hombre tenía la capacidad de 

percibir los fenómenos naturales, pero sin la habilidad para entenderlos o modificarlos, 

de modo que trató de hallar un medio que le permitiera influir en ellos. Asimismo, a partir 

de danzas, música, signos e imágenes estos hombres imaginaron una serie de rituales 

inesperados para las primeras manifestaciones artísticas. De este modo, el arte surge como 

como un intento del hombre para sobrevivir al mundo externo, disminuyendo los temores 

que este le generaba (Guevara, 2018).  

De acuerdo con lo anterior, las primeras revelaciones artísticas se relacionan con 

la expresión de sentimientos y emociones, con lo que inquieta en las mentes, por lo que 

desde tiempo atrás fue y continúa siendo el cimiento del arte, por lo que, vale agregarle 

valor al vínculo con la psicología y el desarrollo cognitivo, ideas del el mismo Gombrich 

(1995). Además, es importante destacar otro de los propósitos del arte el cual trata de 

estimular el desarrollo de la capacidad creadora donde se estimula el pensamiento 

disidente, la originalidad y la independencia intelectual, es decir, que al ser un momento 

de expresión libre desarrolla en la persona confianza, herramientas de expresión corporal 

y oral, disciplina, concentración y lenguaje (Del Campo, 1982). De este modo el arte se 

puede interpretar como un proceso profundamente ligado a nuestro ser, a nuestro sentir, 
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y que independientemente de la época, ha servido al desarrollo de la humanidad, no solo 

desde lo visual (percibe), sino desde lo interior de cada uno, de lo visible y de lo que no, 

de la libertad, de la vida misma; es la representación del hombre (Guevara, 2018).  

3.1.1 Función del arte en el campo de la educación y formación 

 

Siguiendo la línea anterior el desarrollo integral del ser humano tomado desde las 

artes debe estructurarse a partir de la postura de Delors (1987) en torno al aprendizaje 

quien lo define en cuatro categorías fundamentales para la vida de cada individuo: la 

primera es aprender a conocer, comprendido como la capacidad para desarrollar 

herramientas e instrumentos de la compresión; aprender a hacer, para tener la capacidad 

de influir en su propio entorno; aprender a vivir juntos, para cooperar más con lo demás 

en todas las actividades con otros y por último la aprender hacer, proceso fundamental 

para el desarrollo de su propia identidad , personalidad, autonomía y responsabilidad 

personal. De acuerdo con lo anterior, el propósito de las enseñanzas desde las artes es 

contribuir en el proceso de comunicación, sensibilización y desarrollo del ser humano. 

El arte desde la formación artística además es fundamental en la sensibilización 

de los sentidos, control del cuerpo y la mente para la interpretación del mundo real, que 

se ve en “blanco y negro” cuando falta esa sensibilidad que solo aportan las artes (Delors, 

1987). Además, para los individuos el arte se vuelve un proceso placentero, satisfactorio 

y/o algo gratificante, ya que es otro medio de expresión que puede alcanzar a ser, dentro 

de una clase o en un escenario de formación (capacitación), una experiencia significativa 

que luego se transforma en aprendizaje significativo. Es importante resaltar que las artes 

son una herramienta que permiten llevar el conocimiento y desarrollo de habilidades 

sensibles o blandas de forma satisfactoria y eficaz (Barrios & Pinzón 2016).  Arnheim 

(1993) propone que la experiencia desde las artes es un instrumento que permite transitar 

por la vida y que proporciona una experiencia enriquecedora que aporta herramientas para 

comprender y comprenderse. Desde la postura de Arnheim la educación artística 

garantiza que se involucre lo afectivo, emocional, lo sensorial y lo intelectual, dado que 

desde todo entrenamiento artístico se compromete lo perceptivo, lo corporal, conductual 

y el pensamiento, desarrollando mecanismos que permiten expresar distintas y complejas 

capacidades, entre las cuales desempeñan un papel importante la imaginación creadora 

que promueve una interrelación entre el mundo subjetivo y el mundo objetivo del ser 

humano. Partiendo de la sensibilidad que expresan y comunican en su contenido, en 
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relación con las realidades que no son únicas, de acuerdo con los modos de apropiación 

que cada uno tiene de ella. 

Por otro lado, las artes son una de las herramientas de comunicación con mayor 

sensibilidad para todos los seres humanos que requieren comunicarse en diferentes 

campos de la vida, al igual, que relacionarse, realizar intercambios de ideas, 

pensamientos, experiencias y sentimientos de los diferentes temas a los cuales ellos se 

enfrentan a diario y que además se les plantea. Si el ser humano no se sabe comunicar, no 

podrá dar a entender lo que quiere y pretende decir, así mismo seria complejo dar 

respuestas de lo que quiere transmitir, por lo que sería difícil organizar, planear, sugerir, 

corregir, plantear nuevas ideas y cumplir con la actividad asignada (Barrios & Pinzón, 

2016). Retomando a Delors (1987) y Jiménez (2011) quienes afirman además que la 

educación debe contribuir al desarrollo global de la persona, inteligencia, sensibilidad, 

responsabilidad individual, cuerpo y mente. Todos los seres humanos deben estar 

formados integralmente, por lo que la educación debe aportar el desarrollo de un 

pensamiento crítico y autónomo, tener la capacidad de hacer un juicio propio para 

determinar que deben hacer en las diferentes circunstancias de la vida.  

3.1.2 Clasificación de las artes  

 

Según Martínez (2009) las artes se clasifican de la siguiente manera:  

A) Artes plásticas: Entendidas como el conjunto de expresiones artísticas 

caracterizadas por uso de elementos modificables para la expresión y 

manifestación de sentimiento, el principio básico es la liberta y espontaneidad 

para manifestarse creativa y originalmente. En las artes plásticas se incluyen 

la pintura, tallado, gravado, fotografía, porcelana, orfebrería, la artesanía, la 

cerámica, arquitectura, retratistas, escultura, entre otras. Las artes plásticas 

facilitan la capacidad de expresión e imaginación y estimulan la formación 

integral. Además, aportan recursos y herramientas para el desarrollo 

espontáneo de la personalidad, cumplen una función liberadora de cargas 

tensionales y desarrolla lo estético a través de la comprensión de imágenes 

plásticas.  

B) Danza: Movimientos corporales rítmicos acompañados de música y que 

sirven como forma de comunicación y expresión. Desarrolla la forma de 

expresar estados de ánimo con los movimientos del cuerpo al ritmo de una 
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música, fortalece la expresión colectiva, ayuda la soltura del cuerpo y favorece 

con la formación integral de la personalidad, método de expresión de 

sentimientos, ayuda a la formación y fomenta la salud a modo general. En las 

danzas se pueden movimientos preestablecidos, como la danza asiática, el 

ballet, danza folclórica, entre otras.  

C) Teatro: Proviene del griego “lugar para contemplar”. Trata de un recurso 

artístico que permite representar historias frente a otros, mezclado con un poco 

de actuación, escenografía, música, discurso y otros. El teatro es un género 

normalmente para ser representado, dialogado, interpretado y producido 

(vestuarios y escenarios). Favorece además el juego dramático por medio de 

la expresión corporal, gestual, manejo del rostro, desarrolla la espontaneidad 

y la expresión de sentimientos. Es un proceso que permite la ejecución real 

estimulando además la creatividad, motivación y la seguridad de la persona. 

El teatro se complementa de la música, la literatura, danza y las artes plásticas. 

D) Música: Se le designa el arte para organizar lógicamente la mezcla de sonidos 

a partir de parámetros preestablecidos que pueden ser modificados y adaptados 

a las necesidades, partiendo de la melodía, armonía y un buen ritmo. La música 

desarrolla la capacidad de autoexpresión y las diferentes formas de expresión. 

Contribuye al desarrollo de la capacidad de atención, concentración y 

organización en la persona. Estimula el trabajo cooperativo a través de la 

música.  

3.1.3 Las artes y la experiencia humana  

 

 Actualmente la justificación de las funciones de las artes se desarrolla en el 

dominio de la filosofía, la estética, la psicología, la sociología cultural y/o la antropología, 

es preciso señalar que las artes están construidas desde las apreciaciones que 

históricamente han tenido como formas de expresión, representación y comunicación de 

los valores y visiones de la experiencia humana (Jiménez, Aguirre & Pimentel, 2009). 

Las consideraciones de las artes sobre las experiencias humanas son complejas lo que 

representa significativas contribuciones para la comprensión de manera integral del ser 

humano teniendo en cuenta su génesis social y cultural. El ser humano no solo se 

conforma de la base biológica, sino también cultural. Es decir, los procesos del desarrollo 

humano han pasado de sustentarse desde lo biológico para basarse en procesos 
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básicamente simbólicos desde el pensamiento el cual implica cambios en la realidad 

(Abad, 2011). 

En el tiempo las artes se han transformado para redefinir sus vínculos con las 

organizaciones, manteniendo siempre abierto el debate de su relación con la realidad y 

los códigos de representación a través de símbolos y herramientas culturales. Lo anterior 

reflexionando de forma paralela a la historia del pensamiento, del desarrollo humano y 

las estrategias con las cuales representar la experiencia artística, proceso que permite 

reconocer funciones de carácter expresivas, perceptivas, productivas, representativas, 

comunicativas, cognitivas etc. (Jiménez, Aguirre & Pimentel, 2009). Es por esto por lo 

que desde los Lineamientos Curriculares de Educación Artística del MINEDUCACION 

(2000), se determina que el aprendizaje desde las artes tiene consecuencias cognitivas que 

preparan al ser humano para la vida y permite además entre otras el desarrollo de 

habilidades como el análisis, el juicio crítico y en general lo que denominamos el 

pensamiento holístico; aquel que determina que el ser humano debe ser formado para 

utilizar símbolos, comunicarse creativamente, leer imágenes complejas y pensar 

soluciones antes no imaginadas. Es de esta forma que las experiencias, aprendizaje, 

crecimiento y desarrollo personal representan para el ser humano un logro conjunto. El 

poder aprender desde un sentido amplio implica un proceso de construcción y 

reconstrucción en el transcurso de las vivencias individuales y en el proceso de 

incorporación de nuevos conocimientos de cada individuo (Garibello y Quiroga, 2015).   

Por lo cual, Jiménez, Aguirre y Pimentel (2009) afirman que las artes también 

cumplen una función integradora y relacional, que pretende conectar con todos los 

ideales, esencia humana y la realidad que compartimos, y no solo como una manifestación 

superior del espíritu humano sino desde la perspectiva de ofrecer diferentes campos de 

exploración y reflexión, de manera individual y colectiva. 

 

3.1.4 Habilidades blandas a partir de la expresión artística  

 

Las formas de enseñanza y las posibilidades de aprendizaje representan múltiples 

núcleos y ejes que hoy en día desafían a los profesionales, especialistas, empresarios, 

investigadores y en general a todos quienes tienen algo que ver con la educación y 

formación los obliga a descubrir y estudiar los sentidos, y es aquí donde la formación 

artística comienza a tener ímpetu y/o importancia (Andujar y Vulcano, 2011). 



  
 

23 
 

El reconocimiento de la importancia en la formación integral que los lenguajes 

artísticos contribuyen a desarrollar, está dado en que, la formación artística no solo se 

define exclusivamente por la expresión y el potencial creativo de cada ser humano, sino 

que las artes proporcionan y facilitan un entorno y una práctica en el que las personas que 

aprenden participan en experiencias, procesos y desarrollos creativos. Por ello, Andujar y 

Vulcano (2011) y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 

y la Cultura [UNESCO] (2006), reconoce que en las expresiones artísticas intervienen 

procesos cognitivos, de planificación, racionalización e interpretación y la imaginación, 

que es la esencia y la imagen de aquello que precede y determina, es el misterio de lo 

humano que la palabra nunca alcanza a develar del todo.   

Dentro de los procesos formativos en habilidades blandas, desde las artes, se 

destacan disciplinas artísticas tales como la música, danza, teatro, pintura, expresión 

corporal, y literatura, danza contemporánea y medios audiovisuales (fotografía y video). 

Se toma la pintura para darle formas a los sentimientos difíciles de expresar; la escritura 

y literatura que rescatan la verbalización para aquellos colaboradores que de alguna 

manera se les dificulta expresar claramente lo que piensan, además de la narrativa, la 

poesía, los cuentos y la escritura; la música, debido a que permite la socialización y es 

motivadora; el teatro y la expresión corporal, su fin es despertar las vivencias del cuerpo, 

como algo por descubrir (Murillo, 2014).   

Según investigaciones realizadas, cuando una persona se encuentra en fase de 

formación entra en contacto con procesos artísticos y recibe una enseñanza que incorpora 

elementos en el desarrollo de sus habilidades desde su propia cultura, lo cual estimula su 

creatividad, su iniciativa, su imaginación, su inteligencia emocional y, además, le dota de 

una orientación para reflexionar críticamente, de la conciencia de su propia autonomía y 

de la libertad de acción y pensamiento (UNESCO, 2006). Lo fundamental es que la 

persona se exprese, aprenda y comprenda, más que "pinte bonito" o "cante muy bien".  

Por otro lado, se afirma que el desarrollo de las diferentes habilidades como la 

comunicativa, por ejemplo, permite comprender las artes como lenguajes simbólicos. El 

discurso musical, escénico, visual, aprovecha elementos propios de la comunicación 

verbal para generar sentido, desarrollar la expresión y relacionar significantes y 

significados en cada práctica artística y en sus respectivas manifestaciones 

(MINEDUCACION, 2010).   

La construcción simbólica configura el desarrollo como seres sociales. Desde esta 

perspectiva, como lo afirma Baena (1989), cobra particular relevancia “el proceso de 
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transformación de la experiencia humana en significación”. La formación artística 

contribuye a desarrollar un aprendizaje integral de las facultades físicas, intelectuales y 

creativas que hacen posible el desarrollo de relaciones más dinámicas y adaptabilidad a 

los diferentes contextos. Existe una brecha cada vez mayor entre los procesos cognitivos 

y emocional: en los entornos de aprendizaje, se da cada vez más importancia al desarrollo 

de capacidades cognitivas y se otorga, en cambio, cada vez menos valor a los procesos 

emocionales. Los procesos emocionales son parte del proceso de toma de decisiones y 

funcionan como vectores de acciones e ideas, sentando las bases de la reflexión y la 

opinión (UNESCO, 2006).  

Sin una implicación emocional, cualquier acción, idea o decisión estaría basada 

en consideraciones meramente racionales. El Profesor Damasio citado 

en UNESCO (2006) sugiere que la educación artística puede fomentar el desarrollo 

emocional y, por lo tanto, facilitar la consecución de un mejor equilibrio entre el 

desarrollo emocional y el cognitivo.  

 

Modelos de aprendizaje  

Imagen 1: Ciclos de aprendizaje.  

 

 

Fuente: David Kolb citado en Palacio, 2000. Pag. 34.   

 

David Kolb parte del hacer como acción humana, desde las circunstancias y el 

resultado de la acción, se abstraen sus principales características o significados 

compartidos para la creación del nuevo conocimiento y tomar una nueva decisión que le 

permita modificar la acción original, con lo que se ha logrado el aprendizaje al mostrar 

una nueva conducta propicia, una nueva adaptación hacia un nuevo objetivo. Charles 

Handy el aprendizaje es estimulado a partir de preguntas, problemas o necesidades de las 

personas, grupos u organizaciones, permitiendo las generaciones de nuevas ideas para dar 

respuestas mediante la reflexión e identificación de mejores soluciones para el 
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aprendizaje. Los teóricos afirman que el aprendizaje es un proceso participativo a través 

del cual el sujeto modifica su comportamiento y desarrolla nuevas formas de actuación. 

La capacidad de aprendizaje de la persona se desarrolla cuando los individuos crean una 

nueva mentalidad, cambian la forma de entender las cosas y afrontan las dificultades de 

una manera distinta (Palacio, 2000).   

 

3.1.5 Desarrollo humano y expresión artística  

 

De acuerdo con lo anterior y a las consideraciones de las artes sobre el desarrollo 

humano, se presentan significativas contribuciones para la comprensión integral del ser 

humano, desde su genética social y cultural. Durante el proceso de evolución de la 

persona se encuentra que no solo tiene base biológica, sino también cultural, es decir, los 

procesos del desarrollo humano han pasado de sustentarse de lo biológico a basarse en 

procesos fundamentalmente simbólicos donde el pensamiento se entrena para 

comprender los cambios de la realidad (Abad, 2011 & Jiménez, Aguirre y Pimentel, 

2009). Por cual, el arte ha sido y seguirá siendo una oportunidad y/o posibilidad de 

percibir, sentir, expresar e interpretar las realidades así mismo como poder de recrearlas 

Gutiérrez y Prado, 1997 citado en Guevara 2018. En síntesis, el aprendizaje significativo 

está relacionado con el proceso creativo del ser capaz de autogestionarse.   

El desarrollo integral de las personas, capaces de entender la realidad, se basa en 

la implementación de la formación artística como una herramienta estratégica para el 

desarrollo humano. El arte permite desarrollar relaciones sensibles con las estructuras de 

la realidad, consigo mismas e incluso con los otros, dado a la posibilidad de imaginar y 

crear otras formas de pensar y representar su realidad. Por ello, la formación desde el arte 

resulta ser una metodología de construcción colectiva en los diferentes escenarios del 

desarrollo humano, desde el objetivo principal la construcción del sujeto, las relaciones 

interpersonales, el desarrollo creativo en los diferentes contextos de enseñanza (Abad, 

2011).   

 

3.1.6 El lenguaje de las artes en los procesos de formación   

 

Como se ha visto en el párrafo anterior, el arte nos enfrenta a producciones nuevas, 

suministradas por las disciplinas que se han asociado al campo del arte. Desde lo 

epistemológico, el arte entendido como campo de conocimiento que incluye disciplinas 
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tradicionales como la estética, sociología, antropología y otras más recientes desde el 

campo de las teorías de la comunicación, recepción y la semiótica, brindan un abordaje 

múltiple de las distintas manifestaciones. En este campo además se incluyen diversidad 

de artes: teatro, danza, música, pintura, audiovisuales, literatura, artes visuales o digitales, 

con sus lenguajes, formas y técnicas de producción (Jiménez, Aguirre y Pimentel, 2009).   

El campo del arte se mueve en un espacio de articulación desde sus disciplinas y 

lenguaje, pues trata de un área compleja caracterizada por su pluralidad. Por ello, la 

posibilidad de diseñar una propuesta de capacitación para la construcción de un área de 

conocimiento, que integre la articulación del arte en la formación general e integral de los 

trabajadores. Es decir, incluir en un programa de capacitación todas sus disciplinas pues 

trata de un área compleja, múltiple y plural, como ya se ha dicho. Por lo que se  propone 

construir propuestas que ofrezcan múltiples alternativas para la formación de los 

colaboradores. Junto con las otras áreas de conocimiento, para coadyuvar al desarrollo de 

competencias, capacidades cognitivas, prácticas, interactivas, sociales, corporales, 

afectivas, entre otras. Los trabajadores además estarán en condiciones de expresarse, 

comunicar, producir de acuerdo con su realidad de forma individual y colectiva 

estableciendo nuevos vínculos consigo mismo y su entorno social.  En promover 

implementar diferentes códigos de expresión y comunicación desde los distintos 

lenguajes codificando y resignificando sus propias realidades y la de los otros, desarrollar 

la atención y el pensamiento creativo (Dardel, 2014 & Jiménez, Aguirre y Pimentel, 

2009). 

 

3.2 Formación, Capacitación y Desarrollo  

 

En la nueva era de la sociedad de conocimiento y desarrollo de la administración 

moderna, la formación corporativa juega un papel fundamental en las mejoras de la 

adquisición y fortalecimiento del conocimiento, habilidades y actitudes que se requieren 

para desarrollar eficazmente las tareas laborales. Esta formación hoy día tiene impacto en 

la conjugación de un mismo escenario: personas, aprendizaje y acciones, en un entorno 

que facilite la interiorización y la práctica del conocimiento, rompiendo así los esquemas 

de capacitación tradicional como lo son las estrategias activas. Donde se involucra al 

personal a enfrentarse con ejercicios y actividades donde interactúen con otros para 

generar eficazmente gestión del conocimiento (Zapata, 2015).   
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Esta gestión dada desde los ejercicios de desarrollo de habilidades para el 

desempeño de roles y el empoderamiento del desarrollo humano, así como preparar y 

desarrollar una habilidad o competencia requerida desde las necesidades y objetivos 

específicos a lograr dentro del contexto organizacional (Zapata, 2015). Teniendo en 

cuenta todas estas acciones de ética profesional que los sistemas de capacitación y 

estímulos exigen para los empleados se sustenta desde el Decreto 1567 de Agosto 5/1998, 

Art 4 el cual establece que las capacitaciones son un conjunto de procesos organizados, 

relativos a la educación no formal e informal  establecido en la ley general de educación, 

orientados a complementar la educación, desarrollo de habilidades y el cambio de 

actitudes, con el fin de incrementar la capacidad individual y colectiva orientada al 

cumplimiento de los objetivos estratégicos organizacionales y el desempeño eficaz del 

cargo y al desarrollo personal integral, además, del Decreto No. 682 de abril 16 /2001 por 

el cual se adopta el Plan Nacional de capacitación y formación (Secretaria del Senado, 

2019).   

Lo anteriormente mencionado es lo que hoy lleva a las empresas a exigirle a sus 

empleados un perfil que enmarque todos los aspectos funcionales en cuanto a 

competencias  y habilidades para que la persona pueda desenvolverse efectivamente en 

su lugar de trabajo, es decir, no solo tener en cuenta aspectos técnicos, sino que se debe 

empezar a valorar las facetas personales como la flexibilidad para adaptarse al cambio, 

trabajo en equipo, la creatividad, la capacidad de aprendizaje, capacidad de decisión y la 

facilidad para trabajar en operaciones múltiples e interrelacionadas  (Moreno, Pelayo & 

Vargas, 2004). Además, las empresas, deben tomar modelos de capacitación y formación 

desde la educación, a través de los cuales es necesario primero educarse desde el ser: 

actitudes; Saber: conocimiento; y saber hacer: habilidades, así partir a la identidad 

cultural empresarial, basada en los valores de productividad y calidad en las tareas 

laborales (Silicio, 2004, p 16). El desarrollo humano puede fortalecer desde diferentes 

puntos los comportamientos, conocimientos y capacidades de las personas como lo 

afirma Nussbaum, en este caso de los colaboradores. Así pues, tomando la visión sobre 

las capacidades desde el concepto de funcionamientos, que se traducen en los quehaceres 

y seres de la persona, la cual elige cuáles son las funciones más relevantes para su vida. 

Lo anterior, vale la pena porque además de tener colaboradores comprometidos, 

productivos, eficientes, con habilidades al logro de tareas también se le apunta la 

estabilidad al trabajador, concientización y racionalización, que contribuyen al 

crecimiento profesional y personal de los mismos a partir de los procesos de formación 
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de aprendizaje y gestión del conocimiento en la organización. Precisamente esta última 

alternativa es una de las herramientas más potentes para apalancar el desarrollo 

humano (Osorio, 2016) (Gough, 2007). 

El diseño de un programa de formación y capacitación responde no solo a la 

necesidad de las organizaciones por aumentar la motivación y formar a los colaboradores, 

sino también, a los procesos de aprendizaje como eje central de todo proceso de 

formación, capacitación y entrenamiento en cada uno de los intentos por enseñar e 

intercambiar habilidades en cada uno de los colaboradores. Debido, a que los retos de 

productividad, calidad y excelencia que tienen las organizaciones hoy en día serán 

logrados a través de un proceso de formación integral donde están involucrados todos 

(operarios-directivos). Así mismo, como se observa en el Decreto 1227 de abril 21/ 2005 

por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004 y el Decreto - Ley 1567 de 

1998 Capítulo I, Sistema nacional de capacitación Artículo 65 el cual dice que los planes 

de capacitación institucional deben responder a estudios técnicos que identifiquen 

necesidades y requerimientos específicos de las áreas de trabajo y competencias laborales 

de los colaboradores. Ahora, los recursos con los que cuente la organización deberán 

atender las necesidades establecidas en los planes de capacitación y así responder con 

cada uno de los apoyos y fortalecimientos de la formación para el trabajo y el 

desarrollo humano establecido desde la educación informal Ley 1064 de Julio 26/2006 

en la ley general de educación Artículo 1 y en el Decreto Reglamentario 114 de 

1996 (Secretaría del Senado, 2019). 

Se debe además, señalar la trascendencia que lleva consigo la formación y 

capacitación, que actualmente se ha desvirtuado e incluso se puede decir que existe una 

deformación en las estrategias utilizadas, ya que lo que se espera es orientar al 

colaborador a la perfección de las tareas, conocimientos y desarrollo de tareas para así 

fortalecer las habilidades necesarias de cada colaborador y así aprenda a Aprender para 

que así  aprender a Ser y así aprenda a Hacer,  pero estas estrategias además de no estar 

siendo ejecutadas efectivamente están siendo manipuladas para lograr fines e interés más 

intencionados o de carácter personal (Siliceo, 2004).   

Ahora bien, se puede precisar que los aprendizajes de los colaboradores son 

directamente proporcionales a sus experiencias, vivencias, estados regulaciones 

emocionales y necesidades. Sin embargo, para que el aprendizaje sea significativo, este 

debe ser analizado de forma individual, ya que cada ser cuenta con sus propios recursos 

cognitivos, con los cuales, asimilará nueva información, deteniéndose en cada una de las 
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estructuras del conocimiento que posee desde el pre-saber, para establecer un nuevo 

conocimiento (Clavijo, 2018). 

Lo anterior se sustenta desde Clavijo (2018), en la investigación Fernando Botero: 

en el aula de lenguaje una aventura descriptiva, la cual estuvo encaminada a desarrollar 

nuevas estrategias para el fortalecimiento de las habilidades comunicativas en el aula de 

lenguaje, desde su supuesto de que esos espacios no se ofrecían a causa de las prácticas 

tradicionales carentes de objetivos y de aprendizajes significativos, las formas de 

enseñanzas y la forma en la que los estudiantes adquirían sus conocimientos, dado que se 

evidenciaban deficiencias y el desinterés por parte de los estudiantes. Desde estas 

problemáticas surgió la idea de implementar la integración del arte y el lenguaje para 

fomentar un espacio motivador para la construcción del conocimiento, en donde el 

desarrollo de estas estrategias es motivar y fomentar en los colaboradores  el trabajo 

colaborativo como producto final la construcción del aprendizaje y desarrollo de las 

habilidades comunicativas (Clavijo, 2018).  

Así mismo, se puede evidenciar en la investigación de Parada (2017), en la que 

plantea el diseño de un programa de formación basado en el concepto de desarrollo 

humano con el fin de impactar positivamente la motivación que tienen los colaboradores 

aplicada a una empresa de seguros de vida de Bogotá. El instrumento utilizado es una 

encuesta que permitió identificar los principales motivadores de las personas en el ámbito 

laboral, comprendiendo cuáles son los aspectos más valorados por los colaboradores del 

área administrativa. Esta investigación admitió relacionar los aspectos motivacionales 

más valorados con las necesidades axiológicas y del ser a la luz de la teoría de Desarrollo 

Humano propuesta por Max-Neef citado en Parada (2017), el cual está planteado para 

promover en los colaboradores la comprensión y análisis de conceptos referidos al 

desarrollo y su expresión individual, reconocimiento de capacidades y potencialidades 

aprovechando su expresión y aprovechamiento en relación con un objetivo personal 

para el desarrollo individual.  

Por ello la necesidad de fortalecer la capacidad reflexiva respecto al desarrollo 

humano y la implementación de estrategias que generen acciones enfocadas al desarrollo 

de habilidades y competencias laborales, basadas desde la expresión a nivel personal y 

profesional (Parada, 2017). Max Neef, Elizalde & Hopenhayn (1986), afirman que el 

desarrollo va dirigido al de las personas y no de los objetos, con el objetivo de elevar la 

capacidad de que las personas tengan una mejor calidad de vida y puedan satisfacer gran 

parte de sus necesidades tales como las necesidades de ser, tener, hacer y estar; y por la 
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otra, las necesidades de subsistencia, afecto, entendimiento, participación, ocio, creación, 

identidad y libertad.  

El enfoque predominante de esta investigación es sociocrítico, al igual que 

pragmático sociológico, porque está fundamentada desde la crítica en las estructuras 

sociales con un patente de carácter autorreflexivo, basado en entender cada una de las 

situaciones de una forma profunda y la praxis social encaminada a resolver los dilemas 

humanos y sociales, es decir, desde la comprensión y la importancia del aprendizaje y la 

obtención del conocimiento constituido siempre por aquellos intereses que parten de las 

necesidades de los grupos; pretende la autonomía racional y se consigue mediante la 

capacitación de los colaboradores para la participación y transformación del entorno 

social, posibilitando a cada colaborador la comprensión de cada situación desde sus 

propios intereses (Hurtado, 2000). Dentro de otras características permite una visión 

global de la realidad educativa, la aceptación comparativa del conocimiento, así como sus 

procesos y elaboración, y además permite la interpretación de las relaciones entre las 

diferentes realidades y la práctica (Alvarado & Margarita, 2008).   

 

3.2.1 Competencias laborales  

 

Siguiendo la línea anterior, la evolución del trabajo ha llevado a las empresas a 

reconocer la necesidad del desarrollo del hombre a través de la producción de su 

existencia y el desarrollo por la cooperación de las interrelaciones sociales, en los 

procesos de producción de bienes y servicios y las políticas de la sociedad. Los 

paradigmas clásicos de las economías Latinoamericanas muestran como estos países se 

inclinan a un paradigma taylorista, conceptos que hoy día tienen valor y sugieren 

asociaciones con elementos de la gestión por competencia, como lo es seleccionar 

científicamente y segundo formar al trabajador, es decir, que las posibilidades de que el 

colaborador pueda mejorar su formación y técnicas es un juego de azar (Taylor, 1969). A 

principios del siglo XX, Fayol genera un nuevo concepto en la era de la administración, 

en el que las competencias eran comprendidas como las experiencias de cada uno de los 

trabajadores dentro del trabajo, luego nos habla de los jefes y su rol de autoridad dentro 

de la organización, el cual es inherente al conocimiento, las experiencias, las actitudes y 

aptitudes (Fayol, 1969).  

Por otro lado, Douglas McGregor pionero de la teoría organizacional X y Y de la 

administración planteó que el potencial humano, la capacidad de asumir 
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responsabilidades, la motivación y la capacidad de poder orientar su comportamiento 

hacia las metas de la organización son elementos que están presentes en el ser (McGregor, 

1975). En 1973, David McClelland fundador de McBer and Company, con su artículo: 

Pruebas de competencia en lugar de inteligencia, generó un revuelco desde la psicología 

industrial, en el cual pudo explicar que las pruebas tradicionales de aptitud académica y 

contenido de conocimiento eran buenos predictores del rendimiento académico, rara vez 

predijeron el rendimiento en el trabajo.   

Los nuevos modelos de producción se cruzan con el modelo de industrialización, 

por lo que, América Latina, se encuentra entre las experiencias de los nuevos modelos de 

la producción, sustentadas en el paradigma de la flexibilidad. En el cual el modelo japonés 

y el italiano se presentan como los más novedosos y competitivos que permiten dar 

respuestas en diferentes escalas a la variedad de demandas (Naffa, Garza, & Muñiz, 

2009).   

Los modelos con capacidad de autoaprendizaje e innovación parten del supuesto 

de involucrar al trabajador al trabajo de manera colectiva para logar los aumentos de 

productividad de las nuevas competencias globales. Los mejores predictores de 

desempeño sobresaliente en el trabajo son aquellas características personales subyacentes 

y duraderas a las cuales se les llamó competencias. La historia de la competencia se 

remonta a principios de la década de 1970, cuando los psicólogos industriales y los 

gerentes de recursos humanos buscaban formas de predecir el desempeño laboral. 

Durante estas investigaciones se logró predecir que para el rendimiento de una persona 

era necesario estudiar a cada uno desde su puesto de trabajo, comparando las 

características de los que son exitosos (McClelland, 1973).    

Los modelos de competencia son herramientas que ayudan a los empleados a 

desarrollar un lenguaje común y comprender lo que se entiende por desempeño 

superior (Ortiz, Rendón, & Atehortua, 2014). La gestión de recursos humanos basada en 

competencias es un eje que permite alinear el comportamiento interno y las habilidades 

orientadas con la dirección estratégica de la organización. El término "competencia" 

parece haberse convertido en una parte básica del vocabulario del mundo empresarial 

específicamente en el área de recursos humanos, hoy reconocido como Talento 

humano (Chouhan & Srivastava, 2014).    

Los nuevos modelos de las prácticas de Talento Humano según las competencias 

tienen en cuenta los conocimientos, habilidades, actitudes e intereses de su capital 

humano; en el cual, por medio de la identificación, la formulación y el desarrollo de las 
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competencias personales la empresa estaría alineada con la estrategia del negocio. Es 

evidente que el papel que juegan las personas en la empresa no los convierte en solo 

trabajadores con un puesto de trabajo, sino que los desarrolla para que puedan aportar lo 

mejor de sí mismos y que dicho aporte esté en línea con los objetivos de la 

organización (Moreno, Pelayo & Vargas, 2004).   

Dentro de las diferentes definiciones de competencias hay quienes 

la definen como una colección de “capacidades técnicas y culturales”, desde un enfoque 

particular para modelar competencias que incluyen la integración de áreas de 

competencia en agrupaciones, dicho por Ulrich, Wayne, Yeung, & Lake, (1995) y 

Boyatzis (1996). Ulrich realizó una encuesta a gran escala en los EE. UU, para analizar 

competencias específicas en recursos humanos con el fin de producir estándares de 

evaluación comparativa como necesidad del crecimiento profesional de los propios 

profesionales y la necesidad de contribuir a la posición competitiva de la organización en 

su conjunto. Ulrich definió competencia como la capacidad de agregar valor al negocio 

el cual se centra en el proceso que conduce el cambio de las condiciones comerciales para 

lograr una ventaja competitiva sostenible. Además, combina aspectos de la competencia: 

conocimiento del negocio, experiencia funcional en recursos humanos y gestión del 

cambio. Argumentan que la gestión del cambio es crítica, ya que la tasa de cambio externa 

de la organización debe coincidir con la tasa de cambio interna para que la organización 

siga siendo competitiva.   

Los modelos de gestión por competencias laborales están para responder a las 

necesidades de los trabajadores, desde los programas de capacitación orientados hacia la 

construcción técnica del conocimiento, para ejecutar las tareas y la evaluación de la 

misma, de tal manera, que pudieran certificar a los trabajadores en un nivel de 

competencia. Inglaterra y Australia fueron los países pioneros en desarrollar conceptos y 

metodologías del sistema de competencias laborales (Ortiz, Rendon, & Atehortua, 

2014).   

Así mismo, Leonard Mertens (1996), presenta una diferenciación entre 

calificación y competencia; Calificación refiere al conjunto de conocimientos, 

comportamientos y capacidades que adquiere una persona en un proceso de socialización 

y formación para su desarrollo y logro de metas exigidos en un puesto de trabajo. Es decir, 

es el potencial y la competencia especifica de la realidad laboral.  

McClelland (1973) decía que realizar bien su trabajo dependía más de las 

características propias de la persona, es decir, que depende de sus competencias más que 
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de sus conocimientos y experiencias. Las competencias son una característica subyacente 

a la persona, la cual está relacionada con el éxito en el puesto de trabajo Boyatzis 1982 

citado en Calderón, (2010).   

Siguiendo la misma línea, la Organización Internacional del Trabajo [OIT] 

CINTERFOR & Organización Panamericana de la Salud [OPS] 2002, identifican las 

competencias como factores ideales para desempeñar un puesto de trabajo eficazmente y 

como una característica subyacente de la persona que esta causalmente relacionada a un 

estándar de efectividad en el trabajo (Spencer & Spencer, 1993). Es decir, son un conjunto 

de comportamientos que determinan que una persona es capaz de llevar a cabo una tarea, 

integrando sus conocimientos y habilidades actitudes personales (Alles, (2004).   

Según Spencer y Spencer, citado en Alles, (2005) p. 83; las competencias se 

clasifican en:   

▪ Competencias de logro y acción: orientación al logro, iniciativa, búsqueda de 

información, preocupación por el orden la calidad y la precisión.   

▪ Competencia de ayuda y servicio: entendimiento interpersonal, orientación al 

cliente.  

▪ Competencias de influencia: Influencia e impacto, construcción de relaciones, 

conciencia organizacional.   

▪ Competencias gerenciales: desarrollo de personas, dirección de personas, 

liderazgo, trabajo en equipo y cooperación.  

▪ Competencias cognoscitivas: pensamiento analítico, razonamiento conceptual, 

experiencia técnica, direccional y profesional.  

▪ Competencias de eficacia personal: autocontrol, confianza en sí mismo, 

comportamiento ante los fracasos, flexibilidad.   

Alles, (2005) pag.83.  Plantea una lista de competencias de gran interés las cuales las 

llamo: “supra-competencias”.  

▪ Intelectuales: perspectiva estratégica, análisis y sentido común, planificación y 

organización.  

▪ Interpersonales: dirigir colaboradores, presunción, decisión, sensibilidad 

interpersonal, comunicación oral.  

▪ Adaptabilidad: adaptabilidad al medio.  

▪ Orientación al resultado: energía e iniciativa, deseo de éxito, sensatez para los 

negocios.  
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En Colombia la institución líder que cuenta con autorización para expedir normas 

de competencia laboral, así como su certificación, es el Servicio Nacional de Aprendizaje 

[SENA], quien organiza mesas de trabajo sectoriales en donde se identifican los mapas 

funcionales de diferentes oficios en los sectores de la economía (Ortiz, Rendón, & 

Atehortua, 2014).  

 

3.2.2 Modelo del Iceberg sobre competencias de Spencer y Spencer  

 

Este modelo permite entender los elementos de las competencias desde su modelo 

de iceberg para facilitar la comprensión de algunas características propias de la persona 

las cuáles se pueden relacionar con las competencias, dentro de ellas se distinguen 

dos grupos; Características visibles y no visibles (Spencer & Spencer, 1993). Las visibles, 

son aquellas habilidades propias, más fácil de observar (superficiales), las cuales pueden 

ser desarrolladas por programas de capacitación. Al contrario de las competencias 

motivacionales o invisibles, son esas que están escondidas y que son más difíciles de 

evaluar, estas habilidades las relacionan con las habilidades blandas, las cuales solo la 

persona puede desarrollar de acuerdo con sus contextos y capacidades (Carvajal & Felipe, 

2010).   

Imagen 2: Modelo Iceberg de Spencer & Spencer   

 

 

Fuente: Como se cita en Ortiz, Rendon, & Atehortua (2014, p.24).   

 

Para el estudio dentro de las competencias se destacan las  habilidades blandas las 

cuales se puede observar en el modelo de Spencer y Spencer. Por lo que continuación se 

definirá habilidades habladas.   
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3.2.3 Competencias vs. Habilidades  

 

Una consideración relevante es la relación de los términos habilidad y 

competencia. Una competencia es más que solo conocimiento, implica la habilidad para 

satisfacer demandas complejas, recurriendo y movilizando recursos y actitudes en un 

contexto particular. Por ejemplo, la capacidad de comunicarse efectivamente es una 

competencia que puede aprovechar el conocimiento de un individuo sobre el lenguaje y 

las actitudes hacia aquellos con quienes se está comunicando (Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico [OCDE], 2010).   

Ahora, la habilidad es entendida como la capacidad de resolver tareas y 

problemas, mientras que una competencia es la capacidad de aplicar lo aprendido a un 

contexto específico. Una competencia no está limitada a elementos cognitivos, atributos 

interpersonales y valores éticos. Teniendo en cuenta lo anterior, nuestra definición de 

habilidades y competencias para el siglo XXI las conceptualiza como aquellas habilidades 

y competencias necesarias para que los jóvenes sean trabajadores efectivos y ciudadanos 

de la sociedad del conocimiento del siglo XXI (OCDE, 2010).   

 

3.2.4 Habilidades laborales  

 

La aproximación conceptual de las habilidades laborales es esa manera y/o 

capacidad demostrada por una persona para lograr un resultado, que puede o no 

convertirse en un avance efectivo. Es decir, que, para la gestión de la habilidad laboral en 

la empresa, no interesa cualquier resultado, sino aquel que esté en concordancia con los 

objetivos y el contexto global de la organización. Por otra parte, una persona que 

demuestra un determinado nivel de habilidades y competencia no necesariamente lo logra 

o ejerce siempre. Puede ser que el entorno del trabajo cambie de repente, ya sea por el 

proceso productivo o el surgimiento de un clima laboral negativo que puede bloquear el 

mejoramiento de la productividad, además de la falta de reconocimiento y compensación 

salarial; en esos momentos será difícil alcanzar la efectividad en el desempeño esperado 

del personal identificado como competente (Mertens, 2000).  

El enfoque de las habilidades laborales permite la creación de programas de 

capacitación flexibles y modulares, y no solamente con carreras basadas en 

conocimientos técnicos o especializados de las diferentes disciplinas, sino que permiten 

crear programas vinculados con lo que realmente se da en el mundo del trabajo; esto es, 
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la integración de competencias de distinta naturaleza. Además, no solo facilita la 

formación de los colaboradores, sino que también la estimula a lo largo de toda su vida, 

alternando la capacitación con el trabajo, permitiendo la acumulación de su capital 

intelectual, y la generación de información oportuna y confiable para el desarrollo y 

adaptabilidad del colaborador en el trabajo sobre lo que sabe hacer (Ibarra, 2001).  

Ahora estas habilidades también pueden ser llamadas competencia de la 

empleabilidad, es decir, aquellas habilidades o competencias necesarias para obtener un 

trabajo de calidad. Estas pueden resumirse en habilidades básicas tales como la capacidad 

de expresión oral y escrita, capacidad de resolución de problemas, capacidad de pensar 

(abstraer características cruciales de los problemas, decidir sobre ellos y aprender de la 

experiencia). Se agregan a las anteriores otras relacionadas al uso de recursos (tales 

como trabajo, dinero, tiempo, materiales y equipos) para lograr objetivos; las 

competencias interpersonales (trabajo en grupo, enseñar y aprender, liderar, negociar, 

atender clientes, manejar la diversidad cultural); competencias de comunicación 

(identificar, adquirir y evaluar información, comunicarla a otros). Finalmente se señalan 

competencias sistémicas (aproximarse a la realidad en su complejidad de relaciones y no 

con un conjunto de hechos aislados (Gallart & Jacinto, 2000).   

 

3.2.5 Habilidades blandas – Habilidades para la vida  

 

De acuerdo con lo anterior y la importancia del desarrollo de las habilidades, el 

entrenamiento, capacitación y formación para el desarrollo de una profesión, actualmente 

se han vuelto uno de los requisitos para obtener empleo digno y, así mismo, a nivel 

profesional (Bassi, Busso, Sergio, & Jaime, 2012). Conforme transcurren los años, el 

interés deviene también de dimensionar los diferentes cambios sociales que enfrenta la 

sociedad con el avance acelerado de la globalización, conforme trascurre el tiempo las 

personas se ven más frecuentemente enfrentadas a situaciones hostiles y que retan la 

capacidad de la persona de adaptarse al medio (De la Fuente, 2012). Por ello, la academia 

reconoce que se deben trasformar los modelos clásicos de educación y responder con 

estrategias que reduzcan estas dificultades, con el fin de que la persona este capacitada 

para responder y resolver problemas cotidianos, ser proactivo, tener capacidad de generar 

y emprender ideas ante las adversidades para la empleabilidad, liderar y dirigir 

grupos (Agudelo, 2015).   
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El desarrollo de habilidades blandas o “habilidades para la vida” como también es 

llamado en la actualidad son aquellas habilidades que facilitan la adaptabilidad de 

los individuos para enfrentar positivamente las demandas y retos de la 

cotidianidad en los diferentes contextos. Estas habilidades comprenden 

competencias psicosociales orientadas a las acciones personales, hacia los demás, 

entendidas como el estado de bienestar social, físico y mental 

(Organización Mundial de la Salud, 2003) [WHO]. Estas habilidades de dividen 

en: manejo de emociones y manejo de estrés; toma de decisiones y resolución de 

problemas; pensamiento creativo y pensamiento crítico; comunicación y 

habilidades interpersonales; autoconocimiento y empatía (Organización Mundial 

de la Salud, 1999).   

García, Guivaduan, Ramírez, Valdez, & Steiner, (2017) en su investigación “El 

cuidado de la salud como semilla para el desarrollo: experiencia de un programa basado 

en habilidades para la vida y reducción de barreras psicosociales” evidencian que 

alrededor del 75% de los habitantes de Metlatónoc, viven en pobreza extrema lo que es 

un factor determinante en padecer problemas de salud como la higiene y nutrición. En su 

estudio proponen desarrollar y ofrecer herramientas para mejorar el control sobre la toma 

de decisiones que afectan su salud y prevenir enfermedades, se implementó un programa 

comunitario basado en habilidades para la vida y empoderamiento intrínseco. Con su 

metodología participativa y vivencial pudieron llegar a 4,728 personas. Se encontraron 

efectos favorables y significativos en las variables evaluadas: conocimientos, actitudes y 

conductas meta, habilidades para la vida, barreras psicosociales, agencia personal y 

empoderamiento intrínseco. Mirnane, Willett, & Levy, (1995) organizan las habilidades 

requeridas en el ámbito laboral en habilidades de manejo de tiempo, esfuerzo en el 

trabajo, actitud positiva, habilidades básicas (lectura, matemáticas, resolución de 

problemas, comunicación).  

La forma en la que los seres humanos crecen aprende y se comportan, ofrecen 

fundamento al enfoque de las “habilidades para la vida”. Los siguientes son ejemplos de 

habilidades para la vida Bierman y Montimy, (1993); Gresham y Elliott, 

(1989); Guevremont y cols., (1990); Organanizacion Mundial de la Salud, (1993) 

[OMS], citados en (Mangrulkar, Whitman, & Posner, 2001).   

▪ Habilidades sociales, percepción, codificación y descodificación de emociones, 

razonamiento y solución interpersonal de problemas cooperación, aserción, empatía 

y autocontrol.  
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▪ Habilidad de cooperación.   

▪ Habilidades para entrar en sociedad: comunicación asertiva, solución de 

problemas y conflictos y habilidades para el control de la ira.  

▪ Toma de decisiones, solución de problemas, pensamiento crítico-creativo, 

relaciones interpersonales, conciencia de sí mismo, empatía y capacidad para 

enfrentar emociones-estrés.  

 

Imagen 3: Habilidades para la vida  

  

Fuente: Tomado de Mangrulkar, Whitman, & Posner, (2001, p.25).   

 

Dentro de las definiciones de habilidades blandas o habilidades para la vida es 

válido aclarar que no existe una única definición, todas han sido evaluadas desde enfoques 

y experiencias diferentes. Por ello, se tiene en cuenta la definición que propone WHO, 

2003 quienes definen como habilidades de carácter socioafectivo que facilitan la 

interacción con otros, además permiten a la persona tomar decisiones, resolver problemas, 

pensar de manera crítica y creativa, comunicarse de manera efectiva, reconocer las 

emociones de otros y construir relaciones saludables a nivel físico y emocional.   

El desarrollo de las habilidades blandas algunos autores lo relacionan con rasgos 

de personalidad, por lo que estas habilidades no pueden modificarse por medio de 

entrenamientos (Moss & Tilly, 1996); (Brunello & Sachlotter, 2011); (Nitonde, (2014), 

citados en (Guerra (2019) (Brunello & Schlotter, 2011). Otros autores mencionan desde 

un contexto universitario que estas habilidades solo pueden desarrollarse en la infancia, 

es decir, que un contexto universitario tendría muy poco impacto en el desarrollo, 

fortalecimiento y evolución de estas habilidades (Cunha & Heckman, 2007).    
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Sin embargo, hay quienes reconocen que estas habilidades no se desarrollan en 

ninguna de las dos etapas anteriormente mencionadas, debido a que se tiene en cuentas la 

preadolescencia entre los 12 y los 14 años y la adolescencia media entre los 14 y los 16 

años Krauskof, 1999 citado en (Guerra 2019), se pueden generar diferentes tipos de 

relaciones con pares y son aspectos que claramente dificultarían el desarrollo de las 

habilidades blandas. Por tanto, la universidad no es el contexto que permite del todo el 

desarrollo estas habilidades, hasta lo identifique como un elemento fundamental en la 

formación de los estudiantes, es decir, que las aulas permitan de manera formal e informal 

el moldeamiento de estas competencias para el desarrollo del estudiante como persona. 

En su estudio Guerra, (2019) “Una revisión panorámica al entrenamiento de las 

habilidades blandas en estudiantes universitarios” pudo evidenciar que están llamadas a 

prestar especial interés en el entrenamiento de las habilidades blandas como parte esencial 

de la formación integral. Donde tuvo como objetivo suministrar al pedagogo una 

conceptualización clara a partir de una revisión panorámica de la literatura de autores 

clásicos, como modelo referencial para el entrenamiento. Se concluye destacando la 

necesidad de construir, modificar o trasformar la práctica docente con la finalidad de 

propiciar un escenario de educación superior interesado en el desarrollo paralelo del ser 

y el hacer.  

Matus & Gutierrez, (2015) en su estudio Habilidades “Blandas: Una ventaja 

competitiva en la formación tecnológica” desde el debate y la discusión referente a 

las habilidades blandas en la formación tecnológica, y su futura inserción laboral de sus 

egresados, se encuentran en un cambio de paradigma, desde lo técnico a las habilidades 

blandas, con la necesidad de implementar estrategias para potenciar las habilidades 

socioemocionales y de trabajo en equipo en la formación tecnológica.   

Ahora, las habilidades se podrían agrupar en cognitivas y no cognitivas o 

socioemocionales. Las cognitivas se refieren al saber académico intelectual por ejemplo 

como las matemáticas, el lenguaje, manejos de texto, resolución de problemas complejos, 

comunicación oral. Y por habilidades socioemocionales, serían las comportamentales, 

aquellas relacionadas con los rasgos de personalidad (Matus & Gutiérrez, 2015). Las 

habilidades para la vida han demostrado actuar como factor protector de diversas 

conductas y comportamiento de los individuos en los diferentes contextos.   

Una vez se definen las habilidades blandas se retoma el concepto de aprendizaje, 

formas de aprendizaje organizacional.   
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3.2.6 Programas de formación y capacitación organizacional  

 

Los programas formativos, de capacitación, entrenamiento y el aprendizaje 

organizacional, son aspectos que se destacan dentro del enfoque de la gestión por 

competencias, ya que explica notoriamente las organizaciones aprenden a través de 

individuos que están dispuestos aprender; por ello, los programas formativos deben 

diseñarse de forma que sean útiles e interesantes para el individuo y su trabajo, y que 

comprendan, además de una formación para la tarea, una formación estratégica que 

reconozca en los individuos los objetivos individuales y organizacionales, una formación 

que desde su innovación y creatividad evite la obsolescencia de los trabajadores y además 

le permita a la persona la resolución de problemas y continua de mejoras e ideas nuevas a 

la empresa (Moreno, Pelayo & Vargas, 2004).   

Un aspecto importante a señalar, no solo la empresa es quien debe tener la 

iniciativa de formación, sino que el propio individuo es quien debe hacerse responsable 

también de esta iniciativa de moverse en razones hacia el aprendizaje. Así, el desarrollo 

profesional, no debe centrarse sólo en promociones verticales si no que debe ser 

horizontal, para el fomento de la promesa de valor organización. De esta forma, se debe 

tener en cuenta que cada individuo aprende a su propio ritmo, no obstante, las 

organizaciones deben diseñar programas con esquemas de aprendizajes generales para el 

desarrollo de su personal que potencialice su nivel cognitivo (Pardo & Diaz, 2014).   

Es así, como el conocimiento debe ser distribuido y enseñado por partes, no en 

extensas jornadas, los contenidos se enseñan en diferentes momentos de secuencias 

cortas, muestran mayor efectividad, la cual está determinada en gran medida, por la 

disponibilidad que tiene la persona de poder aplicarlo en su contexto, la motivación que 

pueda tener para hacerlo y su compromiso organizacional (Pardo & Diaz, 2014).   

El proceso de desarrollo de talento humano es de un continuo proceso que parte 

de la evaluación de desempeño la cual permite supervisar, orientar, dirigir el equipo de 

trabajo e identificación de las necesidades específicas para su mejoramiento y manejo de 

recursos (Pardo, 2007). De esta manera y mediante la indagación permanente en el 

equipo, se llega a la detección de necesidades de capacitación, para lo cual es necesario 

la retroalimentación a cada uno de los individuos en sus habilidades y competencias, así 

como aquellas que deben ser reforzadas con acciones de mejora que contribuyan al diseño 

de programas de capacitación y desarrollo acorde a las necesidades.  
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3.2.7 Niveles para el diseño de programas de capacitación y desarrollo   

 

Para diseñar un programa de formación y capacitación desde la gestión del 

desarrollo humano, este debe determinarse realizando análisis a diferentes 

niveles (Mondy, 2010):   

▪ Análisis organizacional: Desde una perspectiva de los pilares de la organización 

misión estratégica de la empresa, metas y planes corporativos y planeación estratégica 

de recursos humanos.     

▪ Análisis de tareas: Son las tareas que se requieren para lograr los objetivos de la 

empresa.   

▪ Análisis de las personas: Este nivel refiere específicamente quién necesita la 

capacitación y que tipo de conocimientos, destrezas y habilidades se necesitan en los 

empleados.   

 

3.2.8 Métodos de capacitación y desarrollo   

 

 A continuación, se describen los diferentes métodos de capacitación y 

desarrollo.  

▪ Cuadro 1. Métodos de capacitación y desarrollo    

 

Estudio de 

caso   

Modelado de 

comportamiento   

Representación 

de funciones o de 

roles   

Juegos de 

negocios   

Método de 

capacitación y 

desarrollo en el cual 

se espera que los 

aprendices estudien 

la información 

contenida en un 

caso expuesto y 

tomen decisiones 

con base en el 

mismo.  

Método de 

capacitación y 

desarrollo que 

permite a una persona 

aprender mediante la 

imitación de 

comportamientos de 

otros para mostrar a 

los administradores 

cómo manejar 

diversas situaciones.  

Método de 

capacitación y 

desarrollo en el cual 

se pide a los 

participantes que 

respondan a los 

problemas específicos 

que pudieran 

encontrar en sus 

puestos de trabajo 

mediante la 

representación de 

situaciones del 

mundo real.  

Método de 

capacitación y 

desarrollo que permite 

a los participantes 

asumir papeles como 

el del presidente, 

contralor o 

vicepresidente de 

marketing de dos o 

más organizaciones 

hipotéticas y competir 

entre sí mediante la 

manipulación de 

factores selectos en 

una situación 

particular de 

negocios.  
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Capacitación 

en el puesto de 

trabajo 

Rotación de 

puestos 

Capacitación de 

aprendices 

Educación 

superior en línea 

Método informal 

de capacitación y 

desarrollo que 

permite a un 

empleado aprender 

las tareas de los 

puestos de trabajo 

mediante la 

ejecución real de 

las mismas.  

Método de 

capacitación y 

desarrollo en el cual 

los empleados se 

desplazan de un 

puesto de trabajo a 

otro para ampliar su 

experiencia.  

Método de 

capacitación que 

combina la 

instrucción en el 

salón de clases con la 

capacitación en el 

puesto de trabajo.  

Oportunidades 

educacionales que 

incluyen los 

programas de 

licenciatura y de 

capacitación que se 

imparten a través de 

Internet, ya sea de 

forma total o parcia  

Realidad virtual 

(aprendizaje en 

tercera dimensión) 

 

Simuladores 

 

Mentoring 

 

Mentoring inverso 

Extensión única 

del aprendizaje 

electrónico que 

permite a los 

aprendices 

visualizar los 

objetos desde una 

perspectiva que, de 

otra manera, sería 

impráctica o 

imposible 

Sistema de 

implementación de 

capacitación y 

desarrollo integrado 

por dispositivos o 

programas que 

reproducen las 

exigencias reales de 

un puesto de trabajo 

Enfoque de 

asesoría, capacitación 

y formación, 

encaminado a crear 

una relación práctica 

para mejorar el 

crecimiento y el 

desarrollo individual, 

tanto a nivel personal 

como profesional. 

Proceso en el cual 

los empleados de más 

edad aprenden de los 

empleados más 

jóvenes. 

  
Tabla 1: Fuente: Mondy, (2010.  p. 201- 206)     

 

3.3 La articulación entre aprendizajes: dónde y cómo se aprenden las 

competencias  

 

Una formación profesional en competencias generales y específicas es valiosa, la 

formación modular que permite la acumulación de conocimiento en habilidades concretas 

y tareas específicas, adquiridas en diferentes momentos y tiempos, a través de cursos de 

menor duración que los antiguos programas vocacionales. Es importante, en este sentido, 

que la alternancia entre períodos de trabajo y períodos de aprendizaje, sean sistemáticos, 

integrales y organizados por el propio protagonista a partir de su balance de competencias. 

Además, hay una gama de competencias que tienen que ver fundamentalmente con la 

comprensión de la realidad y la actuación sobre ella, que sólo se logran en el ejercicio de 

la vida laboral. La experiencia en el trabajo es eje clave para estos aprendizajes. Las 

trayectorias de cada uno articulan saberes provenientes de distintos orígenes. Donde se 

puede comprender además que una experiencia técnico profesional no puede ser diseñada 
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exclusivamente desde un ambiente educativo, y menos desde un currículum rígido o que 

sólo haya participado la escuela. Como segundo alude a que detallar las actividades de 

una ocupación y las competencias requeridas, no siempre es aproximarse a la realidad 

concreta. Las competencias incluyen conocimientos infinitos que se aprenden en la 

experiencia social y laboral (Gallart & Jacinto, 2000).   

 

3.4 La cognición socialmente distribuida  

 

Desde la investigación de la cognición se ha encontrado que puede ser compartida 

por numerosos individuos. En donde hay dos aspectos de gran relevancia para 

la instrucción y la enseñanza. El aprendizaje por instrucción refiere al aprendizaje 

interactivo, el cual es un asunto de interiorizar procesos que inicialmente se han 

practicado en interacción con los otros (Vygotsky, 1978); (Mead, 1934). Por ejemplo, los 

autores sustentan que la interacción con otros permite resolver un problema y ser capaz 

de llevar a cabo sus tareas por cuenta propia. Los autores sugieren que, para aprender son 

necesarias las interacciones que favorezcan la interiorización, el razonamiento y la 

comprensión de los diferentes conceptos.  

 

3.6 Marco normativo  

 

El Congreso de Colombia decreta en la Ley 1090 del 2006; en su Título I; a la 

psicología como una ciencia sustentada en la investigación y una profesión que estudia 

los procesos de desarrollo cognoscitivo, emocional y social del ser humano, desde la 

perspectiva del paradigma de la complejidad, con la finalidad de propiciar el desarrollo 

del talento y las competencias humanas en los diferentes dominios y contextos sociales 

tales como: la educación, la salud, el trabajo, la justicia, la protección ambiental, el 

bienestar y la calidad de la vida (Tribunal Nacional Deontológico y Bioético de 

Psicología, 2012). Además, desde la Ley General de Cultura 397 de 1997 en 

cumplimiento del Artículo 141 de la Ley 115 de 1994 Artículo 27 “Las expresiones 

creadoras, como expresión libre del pensamiento humano, generan identidad, sentido de 

pertenencia y enriquecen la diversidad cultural del país”. 

La Constitución Política de Colombia de 1991 plantea un gran cambio al señalar, 

que Colombia es un país pluriétnico y multicultural. Artículo 70 de la constitución 

manifiesta:   
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“El arte tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los 

colombianos en igualdad de oportunidades por medio de la educación 

permanente y la enseñanza científica, técnica, artística y profesional de todas las 

etapas del proceso de creación de identidad nacional. La cultura es sus diversas 

manifestaciones es fundamento de la nacionalidad. El estado reconoce que la 

igualdad y dignidad de todas las culturas que conviven en el país, el estado 

promoverá la investigación, la ciencia, el desarrollo y la difusión de los valores 

culturales”.  

El Artículo 71 de la constitución manifiesta: “La búsqueda del conocimiento y la 

expresión son libres, los planes de desarrollo económico y social incluirán el fomento a 

las ciencias y en general a la cultura. El estado creara incentivos para personas e 

instituciones que desarrollen, fomenten la ciencia y la tecnología y las demás 

manifestaciones culturales y ofrecerá estímulos especiales a personas e instituciones que 

ejerzan estas actividades”.  

De este modo se retoman además los siguientes apartados de la Ley general de 

educación: Ley 115 de 1994: 

• Artículo 16. Punto C: El desarrollo de la creatividad, las habilidades y destrezas, 

como también de su capacidad de aprendizaje. Punto E: El desarrollo de la 

capacidad para adquirir formas de expresión, relación, comunicación y establecer 

relaciones de reciprocidad y participación, de acuerdo con normas de respeto y 

convivencia.  

• Artículo 26. El cual dice la formación artística mediante la expresión corporal, la 

representación, música, las herramientas plásticas y la literatura.  

• Artículo 204. Educación en el ambiente, literal b) Fomentar actividades de 

recreación, arte, cultura y semejantes, apropiados a la edad de los niños, jóvenes 

y adultos.  

Dando continuidad están los Estándares Básicos de Competencias Ciudadana: 

Se identifica el concepto de ciudadanía que está en la base de los Estándares Básicos de 

competencias como premisa elemental en las relaciones humanas las cuales son para 

sobrevivir y darle sentido a la existencia. Debido a que, desde el nacimiento del individuo 

este empieza a aprender a relacionarse con otros y entender que significa vivir en una 

sociedad. Aprendizaje que dura toda la vida, pero que son relaciones no fáciles, debido a 

que en ocasiones los intereses propios no coinciden con los de los demás, lo que dificulta 
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la convivencia y el desarrollo de competencias sociales para relacionarse adecuadamente 

con otras personas. Además, la Ley 397 de 1997, el Congreso de Colombia en el apartado 

de los principios fundamentales, Articulo 1. destaca el principio de cultura como un 

conjunto de rasgos distintivos, intelectuales, espirituales, materiales y emocionales los 

cuales caracterizan a los seres humanos y que comprende, más allá de las artes y letras, 

estilos de vida, derechos humanos, tradiciones y creencias.  

El Decreto Ley 1567 de 1998 en el Título I Crea el Sistema Nacional de 

Capacitación, definido como “el conjunto coherente de políticas, planes, disposiciones 

legales, organismos, escuelas de capacitación, dependencias y recursos organizados con 

el propósito común de generar en las entidades y en los empleados del Estado una mayor 

capacidad de aprendizaje y de acción, en función de lograr la eficiencia y la eficacia de 

la administración, actuando para ello de manera coordinada y con unidad de criterios”. 

También dispone en el Artículo 3: “Con el propósito de organizar la capacitación 

internamente, cada entidad formulará con una periodicidad mínima de un año su plan 

institucional de capacitación”. En el Artículo 4 define capacitación como “Conjunto de 

procesos organizados, relativos tanto a la educación no formal como a la informal de 

acuerdo con lo establecido por la ley general de educación, dirigidos a prolongar y a 

complementar la educación inicial mediante la generación de conocimientos, el desarrollo 

de habilidades y el cambio de actitudes, con el fin de incrementar la capacidad individual 

y colectiva para contribuir al cumplimiento de la misión institucional, a la mejor 

prestación de servicios a la comunidad, al eficaz desempeño del cargo y al desarrollo 

personal integral. Esta definición comprende los procesos de formación, entendidos como 

aquellos que tienen por objeto específico desarrollar y fortalecer una ética del servicio 

público basada en los principios que rigen la función administrativa”. 

(MINEDUCACIÓN, 2017. P. 1]).  

Siguiendo la misma línea en el Artículo 12, Obligaciones de los Empleados con 

Respecto a la Capacitación: “a) Participar en la identificación de las necesidades de 

capacitación de su dependencia o equipo de trabajo; b) Participar en las actividades de 

capacitación para las cuales haya sido seleccionado y rendir los informes 

correspondientes a que haya lugar; c) Aplicar los conocimientos y las habilidades 

adquiridos para mejorar la prestación del servicio a cargo de la entidad; d) Servicio de 

agente capacitador dentro o fuera de la entidad, cuando se requiera; e) Participar 

activamente en la evaluación de los planes y programas institucionales de capacitación, 

así como de las actividades de capacitación a las cuales asista; f) Asistir a los programas 
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de inducción o reinducción, según su caso, impartidos por la entidad” 

(MINEDUCACIÓN, 2017. P. 17).  

Ley 1064 de 2006. Dicta normas para el apoyo y fortalecimiento de la educación 

para el Trabajo y el Desarrollo Humano establecida como educación no formal. En su 

Artículo 1 “Reemplácese la denominación de Educación no formal contenida en la Ley 

General de Educación y en el Decreto Reglamentario 114 de 1996 por Educación para el 

Trabajo y el Desarrollo Humano”. Decreto 2482 de 2012. Por el cual se establecen los 

lineamientos generales para la integración de la planeación y la gestión. En su Artículo 3, 

numeral g) dispone las políticas de desarrollo administrativo, entre las cuales se 

encuentra: “Gestión del talento humano. Orientada al desarrollo y cualificación de los 

servidores públicos buscando la observancia del principio de mérito para la provisión de 

los empleos, el desarrollo de competencias, vocación del servicio, la aplicación de 

estímulos y una gerencia pública enfocada a la consecución de resultados. Incluye, entre 

otros el Plan Institucional de Capacitación, el Plan de Bienestar e Incentivos, los temas 

relacionados con Clima Organizacional y el Plan Anual de Vacantes. Adopta la 

actualización del Plan Nacional de Formación y Capacitación” (MINEDUCACIÓN, 

2017. P. 19).  

 

CAPITULO IV MARCO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La metodología que se utilizada en la presente investigación se desarrolló con base 

en Sanabria (2016) y a continuación se presenta el enfoque de investigación, paradigma 

de investigación, tipo de estudio, método de investigación, aproximación de la 

investigación, las técnicas de investigación, técnica de investigación, población y muestra 

y categorías de análisis.     

 

4.1 Enfoque de investigación  

 

El enfoque de la investigación es de carácter cualitativo el cual enfatiza desde la 

característica única, irrepetible y subjetiva del fenómeno estudiado, por lo que no intenta 

arribar a leyes o generalidades, describiéndose en detalle las situaciones y 

comportamientos observados dentro de su contexto, es decir, se buscó comprender los 

significados que los trabajadores de la empresa Casalimpia construyen a partir de sus 
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experiencias, como toman control, simbolizan y resignifican sus realidades 

(Cuenya & Ruetti, 2010 & Ramos, 2015). Del mismo modo, Ramírez y Zwerg-Villegas 

(2012) afirman que “en una investigación de tipo cualitativo se persigue coherencia en 

sus resultados y también la posibilidad de soportarlos en evidencia empírica, brinda la 

posibilidad de trascender de la casuística a conocimientos un poco más generales, pero 

no necesariamente universales ni en atención a leyes o determinismos, examina y separa 

los factores accidentales o contextuales que pueden afectar los resultados (p. 99). La 

investigación se realizó con una temporalidad transversal, ya que se selecciona un único 

momento de tiempo para su estudio (Balbaste y Ugalde, 2013).  

 

4.2 Paradigma de investigación  

 

La presente investigación es de carácter interpretativo y etnográfico. El cual se 

preocupa por capturar experiencias en el lenguaje de los propios individuos y estudia 

ambientes naturales (Hernández, Fernández, & Baptista, 2004, p. 26). Es decir, desde esta 

perspectiva se pretende interpretar y comprender aquellos factores que inciden en el 

desarrollo de habilidades para la vida de los participantes, al igual, la relación que tienen 

la expresión artística en el desarrollo de estas, teniendo en cuenta, la interacción social y 

la experiencia de cada uno de ellos. Con este método, además, se busca originar la 

comprensión contextualizada de los participantes en la investigación y crear canales 

directos para las mejoras desde la dimensión fundamental en conciencia humana y 

sociocultural (Leonor, Colás, & Hernández, 1998), es decir, se toma la percepción de la 

realidad desde lo individual para así generar diferentes necesidades e interpretaciones.   

 

4.3 Tipo de estudios  

 

La investigación es de un diseño de tipo cualitativo con un corte descriptivo, 

debido a que pretende describir características de las habilidades para la vida, 

interpretativo: se va a interpretó la relación que tiene el arte con el desarrollo de las 

habilidades para la vida, y es de corte propositivo porque se propone generar una 

estrategia para la mejora del desarrollo de habilidades a partir de las artes (Hernández, 

Fernández, & Baptista, 2004). Para el estudio de la muestra se utilizó un diseño de tipo 

transversal en donde se analizó un contexto particular, es decir, un único grupo a través 
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de una muestra. Además, la investigación se realizó con una temporalidad transversal, ya 

que se selecciona un único momento de tiempo para su estudio (Balbaste y Ugalde, 

2013).   

4.4 Método de investigación  

 

El método de estudio de la investigación está dado desde el estudio de caso el cual 

trata de una “generalización analítica” (utilizar el estudio de caso único o múltiple para 

ilustrar, representar o generalizar a una teoría)” (Martínez, 2006, p. 173). Es decir, 

analizar las percepciones de una manera abierta de los participantes, el completo 

entendimiento de su naturaleza, sus circunstancias, su contexto y sus características frente 

a la problemática (Fernández y Baptista, 2004), a partir de fuentes como revisión de 

documentos, registros de archivos, entrevistas directas, observación directa u observación 

de los participantes. De tipo transversal en donde se analizó un contexto particular, es 

decir, un único grupo a través de una muestra. Además, la investigación se realizó con 

una temporalidad transversal ya que se selecciona un único momento de tiempo para su 

estudio (Balbaste y Ugalde, 2013).   

 

4.5 Aproximación de la investigación  

 

La aproximación que se utilizó es el trabajo de campo el cual hace referencia a 

“investigaciones que implican en su desarrollo la comprensión de fenómenos sociales en 

sus escenarios naturales, mediante la combinación de diversas fuentes de información, 

tales como observación y entrevistas” (Di Virgilio, Fraga, Navarro, Perea y Plotno, 2001, 

p. 92), lo que implica una mirada amplia y flexible acerca de la realidad que se está 

estudiando (p. 93). Es decir, hacer una inmersión en el campo y recolectar datos para el 

análisis y comprensión de las motivaciones, pensamientos, formas de percibir el mundo 

y las razones por las que actúan de determinada forma cada uno de los participantes 

(Fernández y Baptista, 2004). También es de tipo analítico – descriptivo, ya que se 

recolectó información y dar contexto a las temáticas, describir situaciones, eventos y 

hechos. Es decir, cómo es y cómo se manifiesta determinado fenómeno especificando las 

propiedades, las características y los perfiles importantes de personas, grupos, 

comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis (Fernández y 

Baptista, 2004).  
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4.6 Técnicas de investigación  

 

La técnica de investigación que se utilizó es la entrevista semi 

estructurada, se basa en una guía de preguntas donde el entrevistador tiene la libertad de 

hacer preguntas adicionales para precisar conceptos u obtener más información sobre los 

temas deseados (Fernández y Baptista, 2004). Al igual, este tipo de entrevista nos 

permitió obtener mayor calidad y cantidad de información, dando así mismo la 

posibilidad de profundizar en aspectos que resulten importantes o relevantes para 

la investigación (Bruner, 1995).  Así igual, Taylor y Bogdan (1986, citados por 

Rodríguez, afirma que la investigación cualitativa trata de comprender a las personas 

intrínsecamente, es decir, desde ellas mismas. Por lo cual, existe un sometimiento a la 

perspectiva naturalista y al análisis interpretativo de la experiencia humana. Por ello, la 

investigación se orienta a conocer el contexto histórico de los participantes y los procesos 

internos en cuanto al desarrollo humano desde la representación de sus imaginarios, la 

socialización, simbolización y resignificación, vivencias y emociones, a través del 

performance artístico o sketch teatral dirigido por un experto. Para el análisis de los datos 

se tuvo en cuenta la perspectiva del investigador, la teoría y la percepción de cada uno de 

los participantes; además se analizó la narrativa de cada participante, significados y 

explicaciones, acerca del sentido del performance artístico. 

 

4.7 Procedimiento sketch teatral 

 

 Para la presente investigación el sketch teatral tiene como objetivo definir 

actividades y lineamientos para desarrollar y ejecutar las intervenciones o presentaciones 

teatrales como herramienta metodológica, lúdica, creativa y recreativa de comunicación, 

capacitación, motivación, sensibilización, prevención y gestión del cambio en temáticas 

empresariales. Generando en cada uno de los participantes la posibilidad de auto 

reflexionar, asimilar y recordar de manera fácil la situación representada.  

El sketch teatral además permitió trabajar el cambio conductual, con una mirada 

en la Responsabilidad Social Empresarial, mediante una metodología basada en la 
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psicología positiva que privilegia el contacto de las personas con sus propias emociones 

y conocimientos.  

Dentro del proceso se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos: 

1. Identificación de la necesidad. 

2. Recopilación de la información. 

3. Visitar las instalaciones.  

4. Elaboración del libreto (2 semanas). 

5. Montaje (1semana). 

6. Presentación y ajuste del boceto (1semana). 

7. Producción y desarrollo creativo. 

8. Presentación  

9. Informe de retroalimentación.  

Actores 

Juan José Aguirre Molina: Actor con Tarjeta Profesional de artista No. 0922, expedida 

por el Ministerio de Educación Nacional. Cuenta con estudios de teatro, mimo y clown 

en la Escuela Distrital de teatro Luis Enrique Osorio; Teatro Taller de Colombia; 

Universidad Nacional de Colombia; Casa del Teatro Nacional; Festival Iberoamericano 

de Teatro; Universidad El Bosque; Clown Encuentro y Festival Internacional Mímame 

entre otros. Su experiencia suma 34 años como actor, mimo y clown en teatro y televisión; 

docente de teatro en técnicas de mimo y clown. Trabajó en el programa de “Cultura 

ciudadana” con la Alcaldía Mayor de Bogotá Antanas Mockus en 1995. Guionista, 

productor y consultor teatral empresarial en la implementación de normas ISO y OSHAS, 

desarrollo de competencias en liderazgo, comunicación, servicio al cliente, trabajo en 

equipo, ética, orientación a logros y resultados, conciencia y cambio organizacional.  

Ha trabajado con empresas colombianas como: Bavaria, Avianca, Nestlé, Panasonic, 

Samsung, Siemens, Novartis, Corporación Autónoma Regional “CAR”, Servientrega, 

Efecty, Colseguros ARP, Positiva ARP, Bolívar ARP, Carrefour, Lime, Alcaldía Mayor 

de Bogotá, Colsanitas, Grupo Santo Domingo, Aseguradora Solidaria de Colombia, 

Facultad de Odontología Universidad Nacional de Colombia, Grival, Publicar, Editorial 

Norma, Pezeta publicidad, IPSE – Ministerio de minas y energía, Grupo Sinergia, 

Registraduría Nacional del Estado Civil, Brinsa, BritishTelecom Latam. 

 

Mary Sol Sánchez Garzón: Consultora Organizacional, Docente universitaria, 

experiencia en Gestión del Talento Humano, Gestión del cambio y desarrollo 
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organizacional, modelos de competencias, desarrollo gerencial, capacitación y formación 

presencial, virtual y a través del teatro. Con Maestría en Gestión de Tecnología en el 

Educación, Diplomado en Gerencia de Proyectos, Universidad Externado de Colombia 

Especialista en Gestión del Desarrollo y Cambio Organizacional, Universidad Externado 

de Colombia, Curso Especializado en Desarrollo Gerencial y Logística Comercial para 

Pymes, Universidad Jorge Tadeo Lozano. Administradora de Empresas, Universidad 

Jorge Tadeo Lozano. Realización de proyectos en empresas como: Prae Consulting, 

Fiduprevisora, Efecty a nivel nacional, Ministerio de Comunicaciones, Secretaría de 

Integración Social acompañando del proyecto de Servicio, Competencia Humana, 

Desarrollo de los servicios de Riesgo Psicosocial y Clima Organizacional On line. Total, 

seguros. Implementación de recursos humanos y cultura. Formación y capacitación en 

temáticas como: Comunicación interna, empleabilidad, gestión del cambio y cultura, 

cultura de calidad, clima organizacional, responsabilidad social empresarial, servicio al 

cliente, riesgo psicosocial y modelo de competencias. 

 

4.8 Análisis de la información  

 

Para el análisis de la información de la presente investigación se utilizó la 

herramienta matriz de análisis de datos y/o matriz de análisis de la información. Donde 

una vez reunidos todos los datos recolectados como audios, fotografías, escritos y 

audiovisuales, se integraron en una matriz en la cual se analizó la información para 

determinar los significados y describir los diferentes comportamientos y puntos de vista 

de los participantes. Es decir, que en el análisis se relacionan los antecedentes, vivencias 

y experiencias propias del investigador, así como la relación que se tuvo con cada uno de 

los participantes (Hernández, Fernández, & Baptista, 2004).  

 

▪ Cuadro 2. Modelo matriz de análisis Habilidad comunicativa 

  
Categoría Emergencia Fragmentos Análisis 

 

 

Habilidad comunicativa 

  

 

▪ Cuadro 3. Modelo matriz de análisis habilidad expresión de emociones 

  



  
 

52 
 

Categoría Emergencia Fragmentos Análisis 

 

 

Habilidad en la expresión 

de emociones 

  

 

▪ Cuadro 4. Modelo matriz de análisis habilidad toma de decisiones/resolución de 

problemas  

  
Categoría Emergencia Fragmentos Análisis 

 

 

Habilidad en toma de de-

cisiones/resolución de 

problemas 

  

 

 

4.9 Población y muestra 

 

 Se entrevistaron a 19 participantes, colaboradores de la empresa Casalimpia S.A, 

escogidos a conveniencia del investigador, es decir, a partir de un muestreo técnico por 

conveniencia. El grupo de participantes se distribuyeron de la siguiente manera: 9 

participantes que lleven más de 10 y 30 años de antigüedad en la empresa y comprendido 

entre edades 40 a 65 años, 6 que lleven entre 5 y 9 años de antigüedad en la empresa y 

comprendido entre las edades 31 a 40 y 4 participantes que lleven entre 0 y 5 años de 

antigüedad en la empresa y comprendido entre las edades 18 a 30 años.  

4.10 Categorías de análisis   

 

1. Expresión artística: Es la capacidad de percibir, sentir, expresar e interpretar las 

realidades así mismo como poder de recrearlas Gutiérrez y Prado, (1997).  

2. Habilidades blandas: Son aquellas habilidades que facilitan la adaptabilidad de 

los individuos para enfrentar positivamente las demandas y retos de la 

cotidianidad en los diferentes contextos Organización Mundial de la Salud, (2003) 

[WHO]. 

3. Desarrollo Humano: El desarrollo humano comprende que los individuos tengan 

la capacidad de y recursos para cubrir sus necesidades básicas, propiciando así 
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condiciones, así como la capacidad para el desarrollo de sus intereses y 

potencialidades productivas y creativas, entre otras fortalecer desde diferentes 

puntos los comportamientos, conocimientos y capacidades de cada una de las 

personas (Osorio, 2016) (Gough, 2007).  

CAPITULO V ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

5.1 Análisis de resultados 

 

 A continuación, se presentan los resultados de la investigación luego de haber 

aplicado las herramientas de recolección de información como presentación del sketch 

teatral y la entrevista semiestructurada. En primera medida los resultados se muestran en 

el orden de acuerdo con los objetivos planteados, partiendo inicialmente de la categoría 

habilidades comunicativas, segundo habilidades para expresión de emociones y 

finalmente las habilidades de toma de decisiones/solución de problemas. Así mismo, se 

tuvieron en cuenta el análisis de las matrices de la información recolectada.  

 En primera instancia se presentan los siguientes fragmentos relacionados con la 

categoría habilidad comunicativa identificados a partir de las expresiones y 

comportamientos de los colaboradores frente a la presentación del Skech Teatral y 

entrevista realizada:  

“Desde un buen dialogo – enviando un mensaje” […]“que las otras personas … lo que 

hace uno con el arte que las otras personas me entiendan” […] “ digamos la enseñanza 

que nos da la empresa es comunicarle a uno primero esto al jefe inmediato pero que pasa 

uno se encuentra al jefe no le da ni una importancia cuando le dice las cosas, por eso la 

enseñanza muy muy interesante porque es para uno perfeccionar tantas cosas que 

muchas veces el jefe no, no lo coge, no lo coge si no que lo hace de mala forma eso no es 

arte eso es grosería conmigo” […] “la polémica que hizo aquí el compañero me entiende 

eso es una enseñanza que va a quedar, porque ... porque, porque ahí la jefe le dijo las 

cosas de buena manera pero digamos en otra ocasión – cotidianidad – que uno esté 

haciendo la función no le van a decir a uno buena manera me entiende” […] “decirle a 

la jefe no, aja jefe y tu mira que se me perdieron los valdes, mira que se me perdieron los 

valdes me los cogieron, no tengo trapo no tengo trapero aja yo que hago ( lo dice en 

forma de verso)” […] 
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Con estos fragmentos podemos evidenciar que existe una relación entre la 

expresión artística y la comunicación. Poder plasmar, expresar o dar forma alguna a los 

pensamientos, emociones, ideales, vivencias y/o experiencias es algo que solo se logra a 

partir del arte y sus diferentes formas de expresiones artísticas. Por otro lado, el lenguaje 

a través del arte hace que se vuelva una herramienta sensible y empática de comunicación, 

ya que permite comprender al otro desde sus propios comportamientos, además de ser 

disciplinas que interactúan en pro de las trasformaciones de los diferentes contextos.  Si 

el ser humano desarrolla la habilidad de comunicar, podrá dar a entender lo que quiere y 

pretende decir, al igual que podrá comprender las respuestas de lo que le transmiten, lo 

que haría mucho más fácil organizar y plantear nuevas ideas, codificar y resignificar sus 

propias realidades y la de los otros (Barrios & Pinzón, 2016; Dardel, 2014). Además, se 

puede evidenciar que las expresiones artísticas son una herramienta de comunicación que 

le permite al trabajador desarrollar su capacidad creativa y comprensiva debido a las 

diferentes estrategias de creación y expresión que permiten las artes para recrear historias 

y experiencias desde sus propias percepciones. Por ello desarrollar habilidades 

comunicativas hace posible entender el arte como un lenguaje simbólico. La música, la 

escenografía y el discurso visual utilizan los elementos de la comunicación verbal para 

generar significado y desarrollar la expresión en cada práctica artística y sus respectivas 

manifestaciones (MINEDUCACION, 2010). 

A continuación, se presentan los fragmentos de la segunda categoría habilidad 

para expresión de emociones identificados a partir de las expresiones y comportamientos 

de los colaboradores frente a la presentación del Skech Teatral y entrevista realizada:  

 

“se siente en una capacitación cuando lo presionan a uno en cambio así con el arte yo 

creo que aprende uno más y le permite a uno desestresarse” […] “como salir de la 

monotonía del estrés” […] “aquí nos volvemos más conscientes” […]  “un espacio para 

los amigos” […]  “un espacio para reír” […] “Nos permite salir de la rutina de trabajo 

y se siente menos estresante” […] “el trabajo representa un arte la alegría – 

aprendizaje” […] “¿será que el arte nos permite expresar emociones? Claro que sí, sí, 

a partir de la risa el llanto, mal genio, mala actitud, desde los diferentes 

comportamientos, nos saca de la zona de confort.” […]   “que no se siente la pereza de 

la capacitación normal de cuando es solo hablando y hablando, hable y hable hable hable 

y de solo ponerle cuidado” […] “en cambio esta es más divertida – claro escuchas y 
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ves” […] “buenos digamos que a mí me pareció lo que yo vi acá se ve bonito – entonces 

cuando yo trapeo acá se ve bonito eso es arte lo que se hacemos” […] 

A partir de las expresiones anteriores, se puede evidenciar que el uso de las 

expresiones artísticas desde cualquier disciplina se convierte en una herramienta para 

transmitir emociones y sentimientos. El arte fomenta las reacciones emocionales de 

quienes les gusta y hacen parte de estos procesos. Asimismo, se puede observar que estos 

procesos favorecen el desarrollo de la imaginación, relacionada con la capacidad de 

reflexión y comunicación, así como la creatividad. Las emociones que se generan a través 

de las expresiones artísticas exponen a la persona a una situación que percibe como algo 

real, lo que hace que cada uno comience a reflexionar sobre sus propias realidades y 

experiencias, además de que las artes le permiten al ser humano ampliar su capacidad 

analítica frente a sus sentimientos, al igual que darle un significado a cada uno de ellos. 

Es importante además reconocer que, cuando una persona se encuentra en la etapa de 

formación, entra en un proceso artístico en el cual recibe una educación que combina los 

elementos de desarrollo de sus propias habilidades culturales para estimular su 

creatividad, iniciativa, imaginación e inteligencia, que les permite ser críticos frente a su 

autonomía y libertad de acción y pensamiento (UNESCO, 2006). 

 También, se debe resaltar que el desarrollo de la persona no solo se debe enfocar 

en el desarrollo de la inteligencia, pues esto no le permitirá al ser humano desarrollarse 

integralmente, es decir, se reprimen sus sentimientos y emociones, y es imposible 

establecer las conexiones necesarias para que la persona tenga una estabilidad emocional. 

Por ello, y como se ha investigado desde diferentes campos del conocimiento para que el 

desarrollo humano sea integral, se espera que se les dé lugar a los procesos de formación 

y capacitación desde las expresiones artísticas y al libre desarrollo de la razón y la 

emoción (Guevara, 2018).   

Por último, se presentan los fragmentos relacionados con la categoría habilidades de toma 

de decisiones/solución de problemas identificados a partir de las expresiones y 

comportamientos de los colaboradores frente a la presentación del Skech Teatral y 

entrevista realizada:  

“porque esta enseñanza de actuar nosotros mismo” […] “porque estamos viendo si 

estamos haciendo algo mal” […] “nos dio una enseñanza también para saber si en 

realidad si estamos haciendo bien o estamos haciendo mal, actuando bien o mal” […]  

“no dejar eso como pasajero y ya, si no que tenerlo uno ahí como coger experiencia, una 

experiencia y hacer uno las cosas por medio de una enseñanza” […]  “aprendiendo lo 
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que no debemos hacer debemos hacer lo contrario, para que las cosas nos salgan bien 

para sí mismo” […] “actuando todo lo contrario de lo que hacía el señor – llegando 

temprano haciendo todos los quehaceres con buena actitud” […] “un ejemplo un 

conflicto con la compañera, yo trataría de hablar con ella sin pelear sin gritos sin nada 

– con la paz – sabiendo decir las cosas” […]desde la música cantando me libere me 

libere” […]   

De acuerdo con los fragmentos anteriores se puede indicar que el arte es una 

herramienta que le permite al ser humano sentir, percibir, analizar, expresar e interpretar 

realidades, así mismo como poder desde la simbolización y resignificación, 

reestructurarlas, es decir, que las expresiones artísticas le permiten al ser humano 

desarrollar su nivel creativo frente a las decisiones que debe tomar en relación a sus 

realidades, al igual que tener la capacidad de autogestionarse, auto-regularse y ser 

consciente de su propio comportamiento y/o conductas. Por lo cual el desarrollo integral 

de las personas, capaces de entender la realidad, tener la capacidad de resolver un 

problema y controlar sus propias emociones esta dado a la implementación de la 

formación desde las expresiones artísticas como una herramienta estratégica para el 

desarrollo humano, con estructuras de la realidad consigo mismas e incluso con la de 

otros en los diferentes contextos de enseñanza (Abad, 2011). De hecho, los seres humanos 

son seres complejos que constantemente resuelven problemas a través del pensamiento y 

las capacidades de procesamiento de información y toma de decisiones, por lo que el 

interés de las personas por aprender está dado desde el aprendizaje experiencial o desde 

las propias percepciones y consecuencia de los actos, es decir, desde la comprensión de 

las consecuencias que podrían traer cada uno de sus comportamientos, conductas y/o 

decisiones (Parada, 2017).  

Finalmente se analizan los siguientes fragmentos relacionados con la expresión 

artística y el aprendizaje significativo.  

¿Qué características diferentes tiene el arte para capacitar y mantener su atención? 

“Enseñando” […]  ¿Enseñando, porque enseñanzas? “Porque por lo menos la parodia 

nos enseñó lo que no debemos hacer, por medio la parodia pude observar” […] 

“Aprendiendo lo que no debemos hacer, debemos hacer lo contrario, para que las cosas 

nos salgan bien para sí mismo” […] “recreando” […] Les permitió recrear cierto, ¿que 

más les permitió el arte y como lo diferencian de una capacitación tradicional? “Nos 

permitió desestresarse” […] “compartir” […] “un momento de esparcimiento además 

de que estamos aprendiendo” […] “exacto porque con el arte también se aprende” […] 

“risas jajajaja 
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 De acuerdo a los fragmentos anteriores se evidencia que las expresiones artísticas 

no solo están relacionadas con las expresiones y el desarrollo creativo de cada persona, 

sino que las expresiones artísticas facilitan un entorno y una práctica en donde las 

personas que están en procesos de aprendizaje participan en experiencias, procesos y 

desarrollos creativos, de planificación, socialización, racionalización e interpretación, 

procesos cognitivos y estimulación de la imaginación y revelación de lo intrínseco. Por 

lo cual el desarrollo de estas habilidades para la vida desde las expresiones artísticas 

permite interpretar a las artes como un lenguaje simbólico en los entornos de aprendizaje, 

es decir, una herramienta metodológica de aprendizaje que le permite a las personas 

resignificar situaciones para comprenderlas y darles un significado desde sus propias 

realidades (Andujar y Vulcano, 2011; UNESCO, 2006). Baena (1989) afirma que la 

construcción simbólica contribuye a desarrollar un aprendizaje integral de las 

dimensiones físicas, intelectuales y creativas las cuales facilitan la adaptabilidad a los 

diferentes contextos a las personas. Es así, como podemos observar que, si no existe una 

relación desde lo emocional en el comportamiento y actuar de los seres humanos, estos 

serían seres netamente racionales lo cual estaría afectando su comportamiento ético y 

moral, sus relaciones interpersonales, su capacidad de toma de decisiones y el equilibrio 

entre lo emocional y cognitivo (UNESCO, 2006).  

 

CAPITULO VI DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

 

6.1 Discusión y conclusiones 

 

La presente investigación tuvo como objetivo comprender la relación entre la 

expresión artística y el desarrollo de habilidades para la vida en los trabajadores de nivel 

operativo de la empresa Casalimpia S.A y la relación que existe entre la expresión 

artística, el desarrollo de habilidades comunicativas, desarrollo de habilidades para 

expresión de emociones y desarrollo de habilidades de toma de decisiones/solución de 

problemas en trabajadores de nivel operativo de la empresa Casalimpia S.A.  

De acuerdo con los resultados anteriores, se puede concluir que existe una relación 

directa y/o significativa entre las expresiones artísticas  y el desarrollo de habilidades para 

la vida, debido a que se pudo observar en el comportamiento y reacciones de los 

trabajadores que pudieron comprender y comprenderse desde las distintas situaciones que 
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estaban observando y podían relacionar con su día a día, pues las artes y expresiones 

artísticas le permitieron al colaborador trabajar una conexión desde lo emocional, 

sensorial, afectivo y lo intelectual, partiendo de las interpretaciones únicas de cada uno y 

sus distintas capacidades entre las cuales se desempeña un papel importante de la 

estimulación de la imaginación la cual promueve una interrelación en él lo objetivo y 

subjetivo del ser humano (Arnheim, 1993).  

 Ahora, parte del desarrollo integrar del ser humano está dado desde la capacidad 

que tiene la persona de autogestionarse, por lo que se pudo observar desde la participación 

y aporte de cada uno de los colaboradores que para que ellos puedan mejorar sus niveles 

de interpretación y comprensión de los conocimientos compartidos en sus jornadas de 

capacitación requieren fortalecer los programas de formación y capacitación con 

herramientas de orden artístico como metodología para su desarrollo humano. 

Permitiendo esto desarrollar seres capaces de entender las estructuras de la realidad 

consigo mismos y la de otros dados a la posibilidad de crear otras formas de pensar y 

representar su realidad (Abad, 2011).   

Los resultados obtenidos y de acuerdo con las expresiones y cometarios realizadas 

por los colaboradores se demuestran que los colaboradores no se sienten con la capacidad 

o libertad para expresar sus ideas libremente, aun cuando asisten a sus jornadas de 

capacitación. Estos programas de formación actualmente están dados desde una 

metodología pedagógica básica, específica, tradicional y poco creativa, generando así una 

desmotivación en los trabajadores para aprender y generar aquellas habilidades blandas 

que le permitirán enfrentarse al mundo que le rodea a partir de sus análisis, realidades y 

propias experiencias. Por ello se reconoce que se deben trasformar los modelos clásicos 

de los programas de formación y capacitación orientado a desarrollar habilidades para la 

vida ya que estos deben dar garantía y responder con estrategias que reduzcan este tipo 

dificultades, con el fin de que el colaborador este capacitado para responder y resolver 

problemas cotidianos, tener capacidad de generar y desarrollar nuevas ideas ante 

las diferentes situaciones y/o conflictos que se le presenten (Agudelo, 2015).  Por lo que 

para estos programas de formación se requiere la identificación de una temática clara de 

aquellas habilidades que van a desarrollar y adaptar un guía metodológicamente 

estratégico dado desde el aprendizaje social, compartido, experiencial, vivencial y 

modelado a partir de orientaciones concretas y puntuales sobre las actividades o 

herramientas que permitan el desarrollo de las estas habilidades.  
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Siguiendo la misma línea, y teniendo en cuenta las respuestas dadas por los 

colaboradores de la empresa, se interpreta, además, que los trabajadores requieren de un 

proceso formativo con un enfoque práctico y participativo a través del cual puedan 

aprender a modificar sus conductas y desarrollar nuevas formas de comportamiento 

(Palacio, 2000).  Es así, como el arte y las expresiones artísticas permiten un desarrollo 

integral de la persona dado a que estas contribuyen a desarrollar espacios que 

proporcionan y facilitan un entorno en el que se aprende desde la participación. Andujar y 

Vulcano (2011) y UNESCO (2006), reconocen que en las expresiones artísticas no solo 

intervienen en procesos cognitivos, sino que además permiten fortalecer y desarrollar 

habilidades de planificación, racionalización, comunicación, interpretación y desarrollo 

de la imaginación para darle significado, estructura y forma a todo aquello que 

verbalmente no se puede comunicar.  

Asimismo, se afirma que el desarrollo de las diferentes habilidades para la vida 

como la comunicativa, resolución de problemas y control de emociones permiten 

comprender las artes como lenguajes simbólicos. Evidenciado desde las diferentes 

interpretaciones que pudieron realizar los participantes frente a la presentación del Sketch 

Teatral que pudieron observar. Pues cada uno de ellos asimilaba y relacionada las 

situaciones representadas con su cotidianidad y en algunos casos se veían representados 

en algunas situaciones escénicas. El discurso musical, escénico y visual utilizado les 

permitió aprovechar muchos de los elementos propios de las expresiones artísticas 

utilizadas para desarrollar y relacionar significantes y significados en cada una de las 

representaciones artísticas manifestadas (MINEDUCACION, 2010).   

Para concluir, Casalimpia S.A es una empresa que promueve y prioriza los 

programas de capacitación y formación en competencias, conocimiento específico y 

técnico para el desarrollo de las labores de sus colaboradores de nivel operativo, cuentan  

con un programa robusto y estructurado, pero, en relación a programas de formación y 

capacitación dirigidos al desarrollo de habilidades blandas no existe, lo cual genera la 

necesidad de desarrollar y gestionar un programa para el desarrollo de habilidades para 

la vida, teniendo en cuenta que se requieren ajustes en las metodologías y herramientas 

pedagógicas utilizadas en el desarrollo de estas capacitaciones, con el objetivo de formar 

colaboradores integrales con la capacidad de hacer y ser en todos los contextos.  

Por lo anterior y en relación a los objetivos planteados inicialmente y dando 

respuesta a esta investigación es importante mencionar que para que un colaborador se 

desarrolle integralmente y sea competente para reaccionar y responder a todas las 
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situaciones que se le puedan presentar la empresa debe considerar abordar no solo las 

competencias técnicas sino que debe desarrollar en los trabajadores habilidades blandas 

que le permitan la adaptabilidad para enfrentar de manera positiva a las demandas y retos 

a los cuales están expuestos en los diferentes contextos. 

El arte y las expresiones artísticas son una herramienta pedagógica efectiva para 

los modelos de enseñanza dirigidos al desarrollo de competencias “no visibles” o difíciles 

de gestionar en la persona, puesto que las diferentes formas de expresión artística 

permiten entender y comprender aquellas características propias de la persona, es decir, 

que le permiten al trabajador desarrollarse mediante cualquier manifestación artística que 

le facilite su comunicación y expresión de sentimientos a los otros al igual que su 

comprensión de sus entornos.  

Cabe mencionar, que es importante y teniendo en cuenta el del marco teórico los 

formadores deben contar con herramientas en el lenguaje y expresión artística para 

gestionar el conocimiento en habilidades para vida, al igual que, poder de manera eficaz 

utilizar las herramientas correctas para propiciar en los colaboradores un conocimiento 

significativo desde las vivencias, experiencias y situaciones propias del colaborador.  

Las expresiones artísticas no solo desarrollan la estética de la persona, sino que 

además permite desarrollar habilidades comunicativas, cognitivas, emocionales, 

habilidades que le permiten al colaborador múltiples estrategias para resolver problemas 

y restructuración del pensamiento.   

De esta manera, el desarrollo de habilidades blandas a partir de las expresiones es 

un factor de efectividad que fortalece la capacidad reflexiva y propositiva respecto al 

desarrollo humano integral, aumentando las posibilidades de diseñar estrategias 

enfocadas específicamente al desarrollo de habilidades para la vida con un alcance a nivel 

personal y laboral.   

Las habilidades comunicativas, expresión de emociones y toma de 

decisiones/solución de problemas entre ellas se comportan de manera interdependiente 

puesto que dependen del desarrollo, realidades y situaciones que ha experimentado cada 

persona. Ahora, desde la expresión artística se complementan entre ellas, el proceso de 

simbolización y resignificación permite fortalecer el desarrollo de estas habilidades para 

unas relaciones más dinámicas. 

Finalmente partiendo de la gestión social empresarial, los gestores sociales junto 

con las empresas deben mediante el acompañamiento, planificación e implementación de 

programas y planes de orden social, responder a necesidades específicas de cada 
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colaborador de la organización, es decir, que las estrategias de aprendizaje para el 

desarrollo de habilidades para la vida sean estrategias de aprendizaje diferencial y 

transformacional que generen impactos de cambios de orden social, duraderos y efectivos 

a corto y largo plazo, partiendo de lo que se tiene y se puede adaptar o eliminar desde las 

prácticas formativas existentes para el fortalecimiento y desarrollo humano en una cultura 

del aprendizaje organizacional.  

Siguiendo la línea del ámbito de la gestión social empresarial y como parte de esta 

investigación, la empresa no reconoce si está siendo socialmente responsable con su 

grupo de interés, que este caso son los colaboradores de cargos operativos quienes prestan 

sus servicios de mantenimiento técnico locativo, servicios especializados y servicios de 

aseo y cafetería. Esto desde la identificación y reconocimiento de si los recursos que están 

invirtiendo están generando los resultados esperados y si garantizan la generación de 

espacios para la interacción social dentro de la empresa.  

  

6.2 Recomendaciones y sugerencias 

 

6.2.1 Para la empresa:  

 

• Se reconoce la resistencia de la organización por satisfacer las necesidades y 

motivaciones de los colaboradores frente a las iniciativas que favorezcan los 

cambios desde las nuevas estrategias de formación y capacitación dadas desde las 

expresiones artísticas. 

• Se recomienda capacitar a los formadores de la empresa en las nuevas 

metodologías artísticas como herramientas de trasformación conductual y 

desarrollo de habilidades para la vida.  

• Se sugiere generar espacios para la socialización de las actividades planteadas 

para el desarrollo de las habilidades blandas, en los cuales se involucre a los 

colaboradores que ocupan cargos operativos con sus superiores.  

• Formar a los mentores a través de entrenamiento artístico, enfocado 

específicamente en el fortalecimiento de habilidades para la vida que ayuden y 

faciliten el desarrollo de los colaboradores. 
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6.2.2 Para la investigación  

 

• Tener en cuenta consideraciones psicológicas que pueden existir desde aspectos 

individuales y/o psicosociales que dificulten la posibilidad del colaborador de no 

percibir los beneficios que puedan generar este tipo de investigaciones.  

• Se sugiere hacer un estudio comparativo de empresas del sector privado y público 

para estudiar las condiciones particulares de cada empresa y sector. 

• Dentro de las limitaciones de la investigación se encuentra el hecho de ser un 

estudio de caso, con hallazgos que no permiten generalización a otras 

organizaciones. 

CAPITULO VII PROPUESTA DE INTERVENCIÓN  

 

Lienzos de colores 

 

 La siguiente propuesta parte de la sensibilización e implicación de los lazos y/o 

tejidos que el colaborador debe crear y desarrollar en relación con el otro, en este caso se 

llamaran lienzos, ahora, la multiplicidad de comportamientos, acciones, emociones y 

sentimientos que se producen a partir de las diferentes interrelaciones, en este caso se 

llamaran colores, por su misma retórica, es decir, los colores no son solo uno y no están 

obligados a llamarse de una única forma, sino que cada persona lo identifica y lo nombra 

desde como lo pueda reconocer, así mismo, ocurre cuando una persona se relaciona con 

el otro, pues todo parte desde las experiencias propias y lo que sus ojos y mente puedan 

apreciar y comprender. 

7.1 Introducción  

 

De acuerdo con los principales hallazgos de la investigación “Análisis de la 

relación entre la expresión artística y el desarrollo de habilidades para la vida en los 

trabajadores de nivel operativo de la empresa Casalimpia S.A”, se destacan los siguientes 

aspectos:  

• Ausencia del trabajo creativo para el desarrollo de tareas y habilidades en la 

resolución de problemas.  
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• Bajo nivel de interés por parte de los colaboradores para asistir a las 

capacitaciones, lo cual ha dificultado su nivel productivo y el desarrollo de 

formación integral. 

• Ausencia del uso de estrategias y metodologías efectivas en las jornadas de 

formación y capacitación para el desarrollo de habilidades para la vida.  

• No existe una relación con el “aprender para saber” y “aprender para 

hacer” (Cidec, 2001, p. 42).   

A partir de lo anterior, la presente propuesta de intervención tiene como objetivo 

plantear metodologías para el desarrollo de habilidades blandas a partir de las expresiones 

artísticas, dirigidas principalmente al personal operativo de la empresa Casalimpia S.A 

que presta los servicios de mantenimiento locativo, aseo y cafetería en los diferentes 

frentes de contratos aliados a la empresa. Durante el proceso de investigación se evidenció 

que el personal operativo es el eje y materia prima de la organización, por lo que deben 

ser considerados como lo que son, una prioridad para la estabilidad y sostenimiento de la 

empresa. Por ello se propone que las actividades deben estar enfocadas a aumentar los 

niveles de satisfacción, motivación, empoderamiento, desarrollo de aprendizaje creativo 

e integral, desarrollo humano y bienestar laboral de cada uno de ellos.  

A partir de la presente propuesta de intervención, se busca implementar estrategias 

y herramientas de formación dadas desde las expresiones artísticas, para formar a los 

colaboradores de nivel operativo en personas competentes, capaces de adaptarse en 

diferentes entornos y a las exigencias del trabajo, incluyendo en este proceso de 

aprendizaje procesos de simbolización para fortalecer la forma cómo los colaboradores 

analizan y comprenden cada situación, para crear nuevos modelos de resignificación de 

su identidad a través de las estrategias de creación y experiencias personales.  

7.2 Aporte de la propuesta de intervención  

 

La presente propuesta de intervención consiste en generar herramientas para el 

desarrollo de habilidades blandas a partir de la expresión artística, dado los problemas en 

la estimulación del aprendizaje en los colaboradores de nivel operativo y la falta de un 

programa de capacitación en habilidades blandas con herramientas pedagógicas y 

creativas que motiven a los colaboradores asistir a ellas, por lo cual la importancia de esta 

propuesta de intervención desde las expresiones artísticas, las cuales son un instrumento 
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para estimular  el desarrollo de las habilidades para la vida permitiendo ir más allá de las 

destrezas técnicas y vivencias personales (Arnheim, 1993).  

Además, que, es un modelo para seguir y complementar el entrenamiento de los 

colaboradores debido a que contiene herramientas que pueden ser utilizadas desde las 

diferentes dinámicas de enseñanza para el fomento del control de las emociones, la 

comunicación y la resolución de problemas (Arnheim, 1993).  

 Ahora, parte del desarrollo integral del ser humano en este caso de los 

colaboradores de nivel operativo y con un nivel de escolaridad bajo se necesita de la 

participación y experiencia de cada uno para fortalecer sus niveles de comprensión y 

asimilación de los conocimientos transferidos en sus jornadas de capacitación, 

permitiendo esto desarrollar colaboradores capaces de entender sus propias realidades y 

la de los otros, dado desde la posibilidad de generar herramientas que le permitan pensar, 

crear y representar realidades de diferentes maneras (Abad, 2011).   

7.3 Objetivos de la propuesta de intervención 

 

7.3. 1Objetivo General 

 

Desarrollar herramientas y metodologías didácticas para el desarrollo de 

habilidades para la vida a partir de las expresiones artísticas para colaboradores de nivel 

operativo de la empresa Casalimpia S.A.  

 

7.3.1 Objetivos Específicos 

 

• Desarrollar una propuesta de un programa de capacitación a partir de las 

expresiones artísticas, para colaboradores de nivel operativo de la empresa 

Casalimpia S.A.    

• Desarrollar actividades que permitan apropiar nuevas formas de comunicar, 

controlar emociones y resolver problemas a partir de las expresiones artísticas 

para colaboradores de nivel operativo de la empresa Casalimpia S.A. 

• Promover la creación, formación y extensión de las diferentes manifestaciones y 

expresiones artísticas para colaboradores de nivel operativo de la empresa 

Casalimpia S.A.  
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7.4 Metodología, metas y alcance de la propuesta de intervención  

 

Se propone combinar dos modelos pedagógicos utilizados en los programas de 

enseñanza y aprendizaje llamados aprendizajes desde el constructivismo y escuela nueva. 

El primero fue propuesto por Ausubel quien plantea que el aprendizaje se da gracias a los 

conocimientos previos que se asocian a los conceptos nuevos que se presentan, los cuales 

no solo se dan por imitación sino desde la internalización de los conceptos acompañados 

de ejercicios de reflexión, igualmente este tipo de enseñanza provee herramientas y crea 

condiciones óptimas que se convierten en un facilitador para lograr la conexión de 

conocimientos, donde se contemplan las diferentes formas de actuar de cada uno de los 

colaboradores ante el saber adquirido con el ya aprendido. Por otro lado, está la escuela 

nueva que surgió en Europa y se centra en las libertades del ser humano, busca el 

desarrollo de habilidades artísticas, cognoscitivas e interpersonales a través de la práctica 

o del quehacer, es decir, que cada colaborador deberá comprometerse a proponer o 

realizar las actividades que se le proponen. Esta modalidad fue dada por Adolph Ferrier 

nacido en Suiza quien asegura que se deben asumir los intereses de los colaboradores 

como principios y que se les permita experimentar por sí mismos (Instituto Europeo de 

Educación, 2020).  

Siguiendo la misma línea, Pestalozzi menciona que la facultad de pensar se 

desarrolla a partir de las impresiones propias observadas del mundo, por lo que, no se 

impone y se aprecia la intuición como el ordenamiento del ejercicio de las diferentes 

facultades humanas y donde el colaborador podrá representar lo que ha plasmado e 

identificado en sus pensamientos (Pestalozzi, 1928, pag 21-22). Así mismo, se debe 

impulsar el aprendizaje de una manera apropiada y desde la capacidad del ser humano 

para entender las cosas mediante las diferentes experiencias, donde el arte se presenta 

como la materialización de representación de las ideas que surgen en la mente, al igual 

que despierta el interés por enriquecer el conocimiento que también puede ser intuitivo y 

hacer conexiones para descubrir cosas nuevas. 

Por ello, cada actividad se enfoca en una manifestación artística para fomentar 

cada habilidad con sus efectos positivos los cuales contribuyen a un entorno laboral 

amigable y eficiente donde el formador hará una retroalimentación acompañada de las 
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percepciones de los empleados para ampliar los componentes psicosociales de cada una 

de ellas. 

A continuación, y siguiendo la misma línea se presentan las diferentes fases de la 

propuesta:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identificación de necesidades e 

intereses de los colaboradores. 

Definir las habilidades y 

competencias propias de cada 

colaborador a desarrollar y/o 

fortalecer. 

Socializar los temas de interés 

identificados por los 

colaboradores. 

Definir grupos de trabajo de 

acuerdo a intereses y habilidades a 

desarrollar. 

Definir cronograma de actividades y 

metodologías de trabajo adaptadas a cada 

una de las habilidades y grupo de 

colaboradores. 

Definir un cronograma para el 

desarrollo de las jornadas de 

capacitación y/formación  (día, 

hora, responsables e implementos 

de trabajo) 

 

Ejecución del plan de formación. 
Seguimiento y control del 

cumplimiento del programa  
Pautas de mejoras. 

1 

2 

3 
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7.6 Estrategias, actividades y matriz de trabajo 

 

Cuadro 6. Estrategias, actividades y matriz de trabajo 

Objetivo 

General 

Objetivos 

Específicos 

Habilidad Definición Actividad Indicadores  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollar 

estrategias y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicación 

Se refiere a la capacidad de 

interactuar con los demás de 

diversas maneras que incluye 

la escucha, intercambio de 

vivencias y recurrirá otros 

lenguajes como el gestual. 

1-. Los colaboradores deberán componer una 

canción relacionada con su día a día, asimismo 

dibujarán un momento agradable de sus vidas. 

Luego podrán exponer la canción con una corta 

coreografía. 

2-. Se le presentan a los colaboradores, dos 

pequeñas historias que los lleve a un viaje 

imaginario; para posteriormente expresar dichas 

experiencias por medio de un dibujo; siendo este 

un espacio donde pueden recrear su imaginación y 

fantasía. 

Relato “Había una vez una araña que estaba 

tratando de construir una limpiar la aspiradora 

en un tormentoso día de lluvia. Entonces…” (Se 

Actividades ejecutadas 

para el desarrollo de 

habilidades comunicativas 

en colaboradores de cargo 

operativo. 

__________________ 

Actividades planeadas 

para el desarrollo de 

habilidades comunicativas 

en colaboradores de cargo 

operativo. 

 

Medios de verificación: 

Sistema de Gestión de 

Calidad (SGC). 

Control de la operación 

logística de la realización 
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metodologías 

didácticas para 

el desarrollo de 

habilidades para 

la vida a partir 

de las 

expresiones 

artísticas para 

colaboradores 

de nivel 

operativo de la 

empresa 

Casalimpia S.A. 

 

 

 

 

Desarrollar 

estrategias de 

formación a partir de 

las expresiones 

artísticas para 

colaboradores de 

nivel operativo de la 

empresa Casalimpia 

S.A.    

•Implementar 

actividades que 

permitan apropiar 

nuevas formas de 

comunicar, controlar 

emociones y resolver 

problemas desde las 

expresiones artísticas 

para colaboradores 

de nivel operativo de 

adapta a situaciones del diario vivir de os 

trabajadores)  

Después de terminar el relato se les pide que 

voluntariamente añadan algo a la historia. A 

continuación, se anima al grupo a que dibujen sus 

pensamientos sobre la colaboradora limpiando la 

aspiradora. 

- Estas actividades pueden ser desarrollada 

desde los sketches teatrales, donde los 

actores comiencen las historias y los 

colaboradores continúan creándoles los 

finales de acuerdo con como ellos se los 

imaginen.  

de las actividades 

programadas.  

Luego de las 

capacitaciones se 

realizarán seguimientos a 

los colaboradores en sus 

entornos naturales 

(contratos) para analizar 

sus comportamientos e 

identificar si existe una 

mejora o no en el 

colaborador. 

Seguimiento y planes de 

mejora frente a las 

actividades desarrolladas. 

Control al plan anual de 

Capacitación y formación.  
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la empresa 

Casalimpia S.A. 

 

Promover la 

creación, formación 

y extensión de las 

diferentes 

manifestaciones y 

expresiones artísticas 

para colaboradores 

de nivel operativo de 

la empresa 

Casalimpia S.A.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Expresión 

emocional 

Es aquella capacidad blanda 

que permite demostrar los 

sentimientos ante 

circunstancias diversas y 

genera empatía cuando se 

reconocen las emociones de 

otros. 

1-. Se acude al dibujo con elementos de las artes 

plásticas para ilustrar un instante triste de sus 

vidas, un lugar que les agrade y un pasatiempo 

que compartan con un familiar. Podrán usar 

plastilina tipo Play-Doh y arcilla polimérica para 

esculpir un objeto que les guste o posea un valor 

significativo para ellos, luego expondrán a sus 

compañeros lo que hicieron con el objetivo de 

compartir sus emociones. 

2-. Elaborar un autorretrato, con la técnica del 

fotomontaje o fotocollage; utilizando distintas 

figuras retóricas visuales que contenga una o 

varias fotografías suyas de su entorno habitual, 

con su grupo de amigos y familiares. 

- Recopilar fotografías, donde aparezca el 

colaborador, en su mundo cotidiano, bien en el 

presente o en el pasado, con familiares y amigos; 

imágenes de revistas o fotocopias de obras de arte. 

Los ámbitos donde se desarrollen las escenas 

serán opcionales para el estudiante, así como el 

número de imágenes seleccionadas para el 

proceso del trabajo. 

Actividades ejecutadas 

para el desarrollo de 

habilidades de expresión 

emocional colaboradores 

de cargo operativo. 

__________________ 

Actividades planeadas 

para el desarrollo de 

habilidades expresión 

emocional en 

colaboradores de cargo 

operativo. 

Luego de las 

capacitaciones se 

realizarán seguimientos a 

los colaboradores en sus 

entornos naturales 

(contratos) para analizar 

sus comportamientos e 

identificar si existe una 

mejora o no en el 

colaborador. 

Seguimiento y planes de 

mejora frente a las 

actividades desarrolladas. 



  
 

70 
 

- Obtener distintos efectos visuales, distintas 

texturas visuales; o bien mediante distintas 

técnicas o procedimientos como frotages, 

estampados, raspados, lavados. Etc. Este punto 

será opcional para el estudiante, dependiendo del 

contenido de su trabajo, y de los recursos 

disponibles. 

 

Medios de verificación: 

Sistema de Gestión de 

Calidad (SGC). 

Control de la operación 

logística de la realización 

de las actividades 

programadas.  

Control al plan anual de 

Capacitación y formación. 

 

 

 

Resolución de 

conflictos 

Esta habilidad consiste en el 

uso de estrategias 

comportamentales y saber 

tomar decisiones ante los 

inconvenientes que se 

presentan en los distintos 

ámbitos donde se 

desenvuelven  

1-. Se formarán grupos donde cada uno recibirá 

un descriptor de una situación problemática de la 

vida cotidiana que deberán representar así se 

podrá visualizar que acciones toman cuando se 

presenta algún problema o desacuerdo. 

2-. Se les pide a los colaboradores escribir un 

poema o mirara la representación teatral, de los 

siguientes temas: “Mentiras”, Ruidos”, 

“Desastres”, “Tragedias”, “Situación de crisis”. 

Actividades ejecutadas 

para el desarrollo de 

habilidades de resolución 

de problemas en 

colaboradores de cargo 

operativo. 

__________________ 

Actividades planeadas 

para el desarrollo de 

habilidades resolución de 

problemas en 

colaboradores de cargo 

operativo. 
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- Luego deben plasmar los sentimientos 

que el texto o la obra de teatro les ha 

generado. 

 

 

Luego de las 

capacitaciones se 

realizarán seguimientos a 

los colaboradores en sus 

entornos naturales 

(contratos) para analizar 

sus comportamientos e 

identificar si existe una 

mejora o no en el 

colaborador. 

Seguimiento y planes de 

mejora frente a las 

actividades desarrolladas. 

 

 

Medios de verificación: 

Sistema de Gestión de 

Calidad (SGC). 

Control de la operación 

logística de la realización 
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de las actividades 

programadas.  

Control al plan anual de 

Capacitación y formación. 

1.  
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Parámetro de actividades   

• Cada una de estas actividades son de orden pedagógico para desarrollar 

habilidades para la vida en los colaboradores de nivel operativo de la empresa 

Casalimpia S.A y se realizarán en las instalaciones de la empresa (salones de 

capacitación) destinadas para los entrenamientos. 

• Se les brindaran instrucciones de iniciación de manera creativa con una corta 

explicación de las características de cada habilidad a través de imágenes en una 

cartilla de trabajo. 

• Se harán 6 actividades, cada una está asociada al fortalecimiento y desarrollo de 

cada habilidad blanda, las cuales se harán en un periodo de un mes y programadas 

teniendo en cuenta los diferentes horarios de los colaboradores. 

• Con cada una de estas actividades se generan espacios para el intercambio de ideas 

y opiniones, al igual que facilitar conversaciones reflexivas en las cuales 

expongan las ilustraciones hechas por ellos, para la identificación de sus 

emociones y contar a los demás sobre cada una de las experiencias propias. 

• Finalizadas las capacitaciones se realizará un cierre para aclarar preguntas, 

inquietudes y/o dudas que se puedan generar en las diferentes jornadas al igual 

que reforzar algún concepto, con el fin de que los colaboradores entiendan y 

comprendan cada uno de los ejercicios y puedan aplicar en su día a día lo 

aprendido.   

 

7.7 Presupuesto y recursos 

 

En la tabla 7 se presenta el presupuesto estimado para la implementación y 

desarrollo de herramientas, estrategias y metodologías didácticas en habilidades para la 

vida a partir de las expresiones artísticas, las cuales se realizarán en las instalaciones de 

la organización Casalimpia S.A, con facilitadores y/o formadores externos y en un 

periodo de 6 meses. El costo que se calcula es el promedio total que se estima para el 

desarrollo de la propuesta.  

Tabla 7. Presupuesto para el desarrollo de la propuesta  

CONCEPTO TOTAL 
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1 Costo consultoría: Dos (2) expertos en formación y 

desarrollo de habilidades desde el arte.  

$ 48.000.000 

2 Pólizas legalización contrato. $ 4.000.000 

3 Diseño de materiales instruccionales (cartillas) y 

materiales para el desarrollo de cada una de las 

actividades, cada una de estas cartillas son diseñadas 

por los expertos pero que la empresa asume los 

costos. 

$ 23.000.000 

4 Impresión de materiales instruccionales: la empresa se 

hace responsable de la impresión de cada una de la 

compra de los materiales.  

$ 7,200.000 

5 Servicios públicos $ 0 

6 Gastos de comunicación $ 0 

7 Suministros oficina $ 0 

8 Gastos logísticos de talleres y socialización. $ 0 

10 Costos de transporte (taxis y otros medios) que se 

requieran para la movilidad de los expertos y 

facilitadores internos. 

$ 3.000.000 

11 Imprevistos $ 2.000.000 

12 Refrigerios: estación de café $ 0 

TOTAL $ 87.200.000 

Elaboración propia (2021) 

 

7.8 Cronograma 

 

En el siguiente cronograma de actividades de la propuesta de intervención que se 

plasma en el presente documento se evidencia de manera gráfica el inicio y fin de cada 

una de las actividades diseñadas para el cumplimiento a los objetivos.  
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Tabla 8. Cronograma de actividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

A
G

O
ST

O

SE
P

TI
EM

B
R

E 

O
C

TU
B

R
E 

N
O

V
IE

M
B

R
E

2

D
e
sa

r
r
o

ll
o

 d
e
 a

c
ti

v
id

a
d

e
s 

1. Desarrollar estrategias de formación a 

partir de las expresiones artísticas para 

colaboradores de nivel operativo de la 

empresa Casalimpia S.A.   

2. Implementar actividades que permitan 

apropiar nuevas formas de comunicar, 

controlar emociones y resolver problemas 

desde las expresiones artísticas para 

colaboradores de nivel operativo de la 

empresa Casalimpia S.A.

1-. Los colaboradores deberán componer una canción relacionada 

con su día a día, asimismo dibujarán un momento agradable de sus 

vidas. Luego podrán exponer la canción con una corta coreografía.

2-. Se le presentan a los colaboradores, dos pequeñas historias que 

los lleve a un viaje imaginario; para posteriormente expresar dichas 

experiencias por medio de un dibujo; siendo este un espacio donde 

pueden recrear su imaginación y fantasía.

3-. Se acude al dibujo con elementos de las artes plásticas para 

ilustrar un instante triste de sus vidas, un lugar que les agrade y un 

pasatiempo que compartan con un familiar. Podrán usar plastilina tipo 

Play-Doh y arcilla polimérica para esculpir un objeto que les guste o 

posea un valor significativo para ellos, luego expondrán a sus 

compañeros lo que hicieron con el objetivo de compartir a sus 

compañeros sus emociones.

4-. Elaborar un autorretrato, con la técnica del fotomontaje o 

fotocollage; utilizando distintas figuras retóricas visuales que 

contenga una o varias fotografías suyas de su entorno habitual, con 

su grupo de amigos y familiares.                                                        

5-. Se formarán grupos donde cada uno recibirá un descriptor de una 

situación problemática de la vida cotidiana que deberán representar 

así se podrá visualizar que acciones toman cuando se presenta algún 

problema o desacuerdo.

6-. Se le pide a los colaboradores escribir un poema o mirara la 

representación teatral, de los siguientes temas: “Mentiras”, Ruidos”, 

“Desastres”, “Tragedias”, “Situación de crisis”.

Identificación de necesidades.

Definir las habilidades y competencias 

Socializar los temas de interés/definir grupos de trabajo 

Definir cronograma de actividades y metodologías de trabajo 

Seguimiento y control

Cronograma 

Desarrollar estrategias y metodologías didácticas para el desarrollo de habilidades para la vida a partir de las expresiones 

artísticas para colaboradores de nivel operativo de la empresa Casalimpia S.A.

2021

Actividades

D
ia

g
n

ó
st

ic
o

 y
 

p
r
o

c
e
so

1
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CAPITULO IX ANEXOS 

Anexo I: Matriz de análisis categoría habilidades comunicativas 

 

Categoría Emergencia Fragmentos Análisis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Habilidad comunicativa 

“Desde un buen dialogo – enviando un men-

saje” […]“que las otras personas … lo que 

hace uno con el arte que las otras personas me 

entiendan” […] “ digamos la enseñanza que 

nos da la empresa es comunicarle a uno pri-

mero esto al jefe inmediato pero que pasa uno 

se encuentra al jefe no le da ni una importan-

cia cuando le dice las cosas, por eso la ense-

ñanza muy muy interesante porque es para uno 

perfeccionar tantas cosas que muchas veces el 

jefe no, no lo coge, no lo coge si no que lo hace 

de mala forma eso no es arte eso es grosería 

conmigo” […] “la polémica que hizo aquí el 

compañero me entiende eso es una enseñanza 

que va a quedar, porque ... porque, porque ahí 

la jefe le dijo las cosas de buena manera pero 

digamos en otra ocasión – cotidianidad – que 

uno esté haciendo la función no le van a decir 

a uno buena manera me entiende” […] “de-

cirle a la jefe no, aja jefe y tu mira que se me 

perdieron los valdes, mira que se me perdieron 

los valdes me los cogieron, no tengo trapo no 

tengo trapero aja yo que hago ( lo dice en 

forma de verso)” […]  

Con estos fragmentos podemos evidenciar que existe 

una relación directa entre la expresión artística y la co-

municación. Poder plasmar, expresar o darles forma al-

guna a los pensamientos, emociones, ideales, vivencias 

y/o experiencias es algo que solo se logra a partir del 

arte y sus diferentes formas de expresiones artísticas.  

Por otro lado, el lenguaje a través del arte hace que se 

vuelva una herramienta sensible y empática de comuni-

cación, ya que permite comprender al otro desde sus 

propios comportamientos, además se ser disciplinas que 

interactuaran en pro de las trasformaciones de los dife-

rentes contextos.  Si el ser humano desarrolla la habili-

dad de comunicar, podrá dar a entender lo que quiere y 

pretende decir, al igual que podrá comprender las res-

puestas de lo que le transmiten, lo que haría mucho más 

fácil organizar y plantear nuevas ideas, codificar y re-

significar sus propias realidades y la de los otros (Ba-

rrios & Pinzón, 2016; Dardel, 2014) 
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Anexo II: Matriz de análisis categoría habilidad expresión de emociones 

Categoría Emergencia Fragmentos Análisis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Habilidad Expresión de emociones  

“se siente en una capacitación cuando lo pre-

sionan a uno en cambio así con el arte yo creo 

que aprende uno más y le permite a uno deses-

tresarse” […] “como salir de la monotonía del 

estrés” […] “aquí nos volvemos más conscien-

tes” […]  “un espacio para los amigos” […]  

“un espacio para reír” […] “Nos permite salir 

de la rutina de trabajo y se siente menos estre-

sante” […] “el trabajo representa un arte la ale-

gría – aprendizaje” […] “¿será que el arte nos 

permite expresar emociones? Claro que sí, sí, a 

partir de la risa el llanto, mal genio, mala actitud, 

desde los diferentes comportamientos, nos saca de 

la zona de confort.” […]   “que no se siente la pe-

reza de la capacitación normal de cuando es solo 

hablando y hablando, hable y hable hable hable y 

de solo ponerle cuidado” […] “en cambio esta es 

más divertida – claro escuchas y ves” […] “bue-

nos digamos que a mí me pareció lo que yo vi acá 

se ve bonito – entonces cuando yo trapeo acá se ve 

bonito eso es arte lo que se hacemos” […] 

A partir de las expresiones anteriores se puede eviden-

ciar que el uso de las expresiones artísticas desde cual-

quier disciplina se convierte en una herramienta para 

transmitir emociones y sentimientos. El arte fomenta las 

reacciones emocionales de quienes les gusta y hacen 

parte de estos procesos. Asimismo, se puede observar 

que estos procesos favorecen el desarrollo de la imagi-

nación, relacionada con la capacidad de reflexión y co-

municación, así como la creatividad. Las emociones 

que se generan a través de las expresiones artísticas ex-

ponen a la persona a una situación que perciben como 

algo real, lo que hace que cada uno comience a reflexio-

nar sobre sus propias realidades y experiencias, además 

de que las artes le permiten al ser humano ampliar su 

capacidad analítica frente a sus sentimientos, al igual 

que darle un significado a cada uno de ellos. Es impor-

tante además reconocer que, cuando una persona se en-

cuentra en la etapa de formación, entra en un proceso 

artístico en el cual recibe una educación que combina 

los elementos de desarrollo de sus propias habilidades 

culturales para estimular su creatividad, iniciativa, ima-

ginación e inteligencia, que les permite ser críticos 

frente a su autonomía y libertad de acción y pensa-

miento (UNESCO, 2006). 



  

78 
 

Anexo III: Matriz de análisis categoría habilidad de toma de decisiones/resolución de problemas 

 

Categoría Emergencia Fragmentos Análisis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Habilidad de toma de decisiones/reso-

lución de problemas es  

“porque esta enseñanza de actuar nosotros 

mismo” […] “porque estamos viendo si esta-

mos haciendo algo mal” […] “nos dio una en-

señanza también para saber si en realidad si 

estamos haciendo bien o estamos haciendo 

mal, actuando bien o mal” […]  “no dejar eso 

como pasajero y ya, si no que tenerlo uno ahí 

como coger experiencia, una experiencia y ha-

cer uno las cosas por medio de una ense-

ñanza” […]  “aprendiendo lo que no debemos 

hacer debemos hacer lo contrario, para que 

las cosas nos salgan bien para sí mismo” […] 

“actuando todo lo contrario de lo que hacía el se-

ñor – llegando temprano haciendo todos los 

quehaceres con buena actitud” […] “un ejemplo 

un conflicto con la compañera, yo trataría de ha-

blar con ella sin pelear sin gritos sin nada – con la 

paz – sabiendo decir las cosas” […]desde la mú-

sica cantando me libere me libere” […]   

De acuerdo a los fragmentos anteriores se puede con-

cluir que el arte es una herramienta que le permite al ser 

humano sentir, percibir, analizar, expresar e interpretar 

realidades, así mismo como poder desde la simboliza-

ción y resignificacion, reestructurarlas, es decir, que las 

expresiones artística le permite al ser humano desarro-

llar su nivel creativo frente a las decisiones que deben 

tomar en relación a sus realidades, al igual que tener la 

capacidad de autogestionarse, auto-regularse y ser cons-

ciente de su propio comportamiento y/o conductas. Por 

lo cual el desarrollo integral de las personas, capaces de 

entender la realidad, tener la capacidad de resolver un 

problema y controlar sus propias emociones esta dado a 

la implementación de la formación desde las expresio-

nes artísticas como una herramienta estratégica para el 

desarrollo humano, con estructuras de la realidad con-

sigo mismas e incluso con la de otros en los diferentes 

contextos de enseñanza (Abad, 2011).   
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Anexo IV: Presentación del Sketch Teatral 
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