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El artículo de mi autoría: “Infusión de habilidades blandas en el  currículo de la 
educación superior :  Clave para el  desarrollo de capital humano avanzado” 
(http://revistas.ugm.cl/index.php/rakad/article/view/137), que escribí en 2016, sin 
muchas pretensiones, ha sido citado en diversos publicaciones de distintas disciplinas 
(principalmente, artículos científicos y tesis, pero también aparece en un programa de 
asignatura, libro Amazon, columnas de opinión, etc.), alcanzado en tres ocasiones la 
categoría de Milestone en Reserach Gate por su índice de visibilidad (2500, 3000  y 3500 
lecturas). Comparto algunos trabajos en donde éste artículo ha sido citado: 
 
1. Latin America Newsletter (Mayo – Agosto 2020): 

http://msla.moorestephens.com/MediaLibsAndFiles/media/mslaweb.moorestephens.com/MSLA-
documents/NEWSLETTER-MAYO-AGOSTO-2020_3.pdf 

2. INED21: https://ined21.com/las-soft-skills-y-la-educacion/ 
3. The Formation of Intellectual Capital and Its Ability to Transform Higher Education Institutions and 

the Knowledge Society (Advances in Higher Education and Professional Development (AHEPD)) 
(Inglés) 1st Edición (Libro Amazon): https://www.amazon.com/dp/1522584617/ref=rdr_ext_tmb 

4. Formación en Competencias Laborales Generales, Desafío para la Educación Superior (artículo 
científico): https://udi.edu.co/revistainvestigaciones/index.php/ID/article/view/232 

5. Impacto de la movilidad internacional en el desarrollo de competencias blandas y su aplicación en el 
mercado laboral: un análisis para la mejora curricular desde la perspectiva de graduados de ciencias 
administrativas y contables (artículo científico): 
https://www.redalyc.org/jatsrepo/270/27063236011/html/index.html 

6. Desarrollo de las Habilidades Blandas en los Estudiantes Pertenecientes a la Generación Z (Trabajo de 
grado): http://repositorio.usil.edu.pe/bitstream/USIL/9752/1/2019_Valeriano-Muñoz.pdf 

7. Habilidades blandas y su importancia de aplicacio ́n en el entorno laboral: perspectiva de alumnos de 
una universidad privada en Ecuador (artículo científico): 
https://www.revistaespacios.com/a20v41n23/a20v41n23p10.pdf 

8. El papel de las habilidades transferibles y el aprendizaje vivencial en la formación universitaria de 
docentes de inglés (artículo científico): 
https://revistas.uma.es/index.php/mgn/article/view/8624/10177 

9. Competencias del Ingeniero en Informática en la Cuarta Revolución Industrial (artículo) científico: 
http://svc.net.ve/revecom/Vol06-No02/revecom-vol06-no02-p001-009.pdf 

10. Las habilidades blandas como base para el buen desempeño del docente  universitario (artículo de 
investigación): 
https://revistas.uptc.edu.co/index.php/praxis_saber/article/view/10479/8868https://revistas.uide.ed
u.ec/index.php/innova/article/view/1321/1703 

11. Innovación curricular en la formación en turismo: un enfoque teórico-conceptual (artículo científico): 
https://revistas.uptc.edu.co/index.php/praxis_saber/article/view/10479 

12. Habilidades blandas en la educación y la empresa: Mapeo Sistemático (artículo científico): 
https://revista.uisrael.edu.ec/index.php/rcui/article/view/245 

13. Modelo Pedagógico Escuela Internacional de Estudios Superiores (PEI): https://inter.edu.co/wp-
content/uploads/2019/11/2.-PEI-y-Modelo-Pedagogico-Inter.pdf 

14. “Plan de capacitación de habilidades blandas para mejorar la inserción laboral de la especialidad de 
Informática en Desarrollo de Software del Colegio Técnico Profesional Mario Quirós Sasso”. Instituto 
Tecnológico de Costa Rica: 
https://repositoriotec.tec.ac.cr/bitstream/handle/2238/11197/plan_capacitacion_habilidades_blandas
.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

15. Facultad de Psicología. Programa de Psicología. Universidad Católica de Colombia: 
https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/24805/2/resumen-analitico-en-
educacion%20%281%29.pdf 



16. Perspectivas y Retos Actuales en la Formación de Profesores. Colección Pedagogía y Educación: 
http://pculturales.ujat.mx/FilesPublicaciones/files277/perspectivas%20y%20retos%20actuales%20en
%20la%20formación%20de%20profesores.pdf 

17. Estrategia para incorporar al curri ́culo de los programas de Ingeniería de Sistemas y afines en el nivel 
pregrado las habilidades “blandas” requeridas en el proceso de elicitación de requisitos por el sector TI 
/ Software en Colombia (Tesis): 
http://www.bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstream/10819/6745/1/Habilidades_Blandas_Curriculo_G
uanarita_2018.pdf 

18. Aspectos del bienestar biopsicosocial en estudiantes de primer año de educación especial. Pontificia 
Universidad Católica de Valparaíso (Trabajo de titulación):  http://opac.pucv.cl/pucv_txt/txt-
7000/UCC7400_01.pdf 

19. Percepciones de futuros profesores de lengua sobre una experiencia de aprendizaje+servicio (artículo 
de investigación): 
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwivpa3CqZ7
sAhV7HLkGHe0VCqQ4FBAWMAN6BAgFEAI&url=http%3A%2F%2Fwww.centrosureditorial.com
%2Findex.php%2Frevista%2Farticle%2Fdownload%2F82%2F215%2F&usg=AOvVaw13riGzBGaF4A
tSi2Btdkln 

20. Nivel de Competencias Blandas en Egresados de Psicología de la Ciudad de Arequipa (Tesis): 
http://repositorio.unsa.edu.pe/handle/UNSA/9274 

21. Desarrollo de habilidades blandas en estudiantes con impedimentos: Implicaciones en el logro de un 
grado. Universidad Ana G: Méndez. Puerto Rico (Tesis): 
https://documento.uagm.edu/cupey/biblioteca/biblioteca_tesisedu_cabanrosadom2019.pdf 

22. Las soft skillis y la Educación  (columna): http://peleandoconlastic.blogspot.com/2018/09/las-soft-
skillis-y-la-educacion.html 

23. Facultad de Ingeniería. Escuela Acade ́mico Profesional de Ingeniería Industria. Universidad 
Continental (Tesis): 
https://repositorio.continental.edu.pe/bitstream/20.500.12394/7525/1/IV_FIN_108_TI_Vargas_Sot
o_2019.pdf 

24. 4 Duros Desafíos Académicos de las Competencias “Blandas” (artñiculo Likedin): 
https://es.linkedin.com/pulse/4-duros-desaf%C3%ADos-académicos-de-las-competencias-edgar-vera-
guillén 

25. Habilidades Blandas y Logro De Aprendizaje del Curso de Taller de Espacios Residenciales 2 En Los 
Alumnos del Programa de Beca 18 de La Carrera Profesional de Arquitectura de Interiores y Diseño de 
Interiores del Instituto de Educación Superior Tecnológico Toulouse Lautrec, Distrito De Surco. Perú 
– 2018 (Trabajo de grado): 
https://www.google.com/url?Sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahukewij6jmep57sa
hxbk7kghr8qafi4chawmah6bagjeai&url=http%3A%2F%2Frepositorio.utp.edu.pe%2Fbitstream%2FUT
P%2F2127%2F1%2fjuan%2520Caballero_Maria%2520Delfino_Olga%2520Teixeira_Trabajo%2520de
%2520Investigacion_Maestria_2019.pdf&usg=aovvaw1xpryd1ysnboezrgezl5gl 

26. El factor humano (opinión): https://www.elpuclitico.cl/2019/03/21/el-factor-humano/ 
 

Nota: Dado que, al momento de publicación de este artículo, no cautelé mi nombre científico, ahora he tenido que 
formalizarlo. La no formalización del nombre científico genera, en muchas ocasiones, errores de transcripción en las 
publicaciones internacionales, derivadas de estructuras anglosajonas. De allí que, a partir de hoy, he adoptado un nombre 
bibliográfico único (firmar siempre de la misma manera) para ser identificado claramente en bases de datos y motores de 
búsqueda científicas, quedando éste como “Fernando Vera”, como se consigna en siguientes referencias: 
 
Vera, F. (2020). Soft skills in Chilean undergraduate students. Rediie Repository. http://rediie.cl/wp-content/uploads/Soft-

skills-in-Chilean-undergraduate-students-1-1.pdf 
Vera	F.	 (2020)	Research	Skills	 in	Nursing	Undergraduate	 Students:	A	Case	 at	 a	Chilean	Private	University.	Open	

Science	Journal	5(3).	https://osjournal.org/ojs/index.php/OSJ/article/view/2487/300	
		


