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¿Alguna vez se ha encontrado con estudiantes cuyo rendimiento
académico es excelente, pero no en cambio sus actitudes? Por ejemplo,
usted tal vez conozca un estudiante que tuvo un desempeño
excepcional en las tareas, pero que usualmente llegaba tarde, criticaba
los temas de la clase, y solicitaba excepciones personales a las políticas
del curso. Una de las razones por las cuales un estudiante podría
encajar en esta descripción es el tener habilidades sociales pobremente
desarrolladas. Como profesores, es clara nuestra obligación de ayudar a
los estudiantes a aprender información fidedigna sobre el campo de la
psicología y a desarrollar las habilidades cognitivas. Enseñar a los
estudiantes el pensamiento crítico, la comunicación escrita, y las

Resumen/Abstract

habilidades de manejo del tiempo también tiene su valor. Menor
atención se presta al desarrollo social de los estudiantes, si bien el
desempeño social puede ser igualmente crítico para el éxito futuro, tanto
académico como no académico. La mayoría de entornos laborales
requieren la interacción personal, donde tanto el desempeño como la
personalidad tienen un impacto en la percepción sobre el valor del
empleado. Además, la educación es más que la transmisión de hechos busca ayudar a individuos a maximizar su potencial, tanto personal
como profesionalmente. Tal vez la falta de atención al desarrollo de
habilidades sociales se deba a que la tarea es más individual, más
desafiante y menos reforzada.
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