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LOS 3 SABERES: EL SABER SER, SABER HACER Y SABER 
FUNCIONAR

Ayeisha Williams - Asistente Administrativa
ayeisha.williams@rbc.com.pa

                  esde el inicio de los tiempos, la humanidad, desde 
la prehistoria, ha establecido una serie de normas que 
los ha ayudado a convivir. En ese tiempo establecían 
lo que era la hora de cazar, de dormir y se cumplían 
diversas normas. A medida que iban evolucionando los 
tiempos y cambiando las costumbres se establecían 
diversos métodos sobre como vestir, como comer, 
como hablar y a quien dirigirse. Esta situación hoy 
en día la conocemos como “protocolo” que es un 
conjunto de normas que permite otorgarle a cada quien 
el lugar que le corresponde dentro de una jerarquía.  

El desarrollo personal de un individuo dentro de las 
organizaciones es de mucha importancia, en especial a 
la hora de evaluar sus competencias y habilidades, las 
cuales van a aportar un valor agregado a su evaluación 
ya sea en el ámbito profesional como en el personal. 
La educación de las personas ha tenido grandes cambios 

significativos a medida que van pasando los años y esto 
se debe más que nada a los nuevos descubrimientos 
y a los avances que ha tenido la tecnología. 

Podemos decir que tener conocimiento de los 3 saberes 
implica tener una llave para el éxito, éstos constituyen 
una fórmula que ha funcionado a todos aquellos que 
las han analizado y entendido. Estas orientan a las 
personas en los distintos escenarios en el cual se tengan 
que desenvolver, creando armonía y solemnidad. 

¿A quién no le gustaría saber un poco de todos 
los temas?, levanto mi mano, porque a mí sí me 
encantaría. Saber es lo que todos queremos, ya 
que sentimos que mientras más sepamos, mejores 
somos, porque esto nos ampliaría no solo los 
conocimientos, sino también las habilidades y las 
actitudes y nos volveríamos más eficaces y eficientes. 
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Las organizaciones están muy interesadas que 
sus colaboradores se instruyan y aprendan y sobre 
todo que tengan valores. Estas normas básicas de 
protocolo, ayudan al colaborador y a la organización 
a potenciar y reafirmar la imagen empresarial. 

SABER SER 

Este aspecto se refiere todo lo que somos en cuanto 
a nuestra personalidad, ya sea que seamos sociales 

o no. Aparte de estar 
relacionado en la vida 
personal, muy bien lo 
podemos enfocar en 
el ámbito profesional, 
donde la persona 

debe aprender a dominar su inteligencia emocional. 
Saber ser también tiene mucho que ver en 
la manera como nos comportamos, tener 
buenas costumbres y buenos hábitos. 
Valores, actitudes y normas son instrumentos 
que son esenciales en este aspecto. 

SABER HACER

Podemos decir que el “saber hacer” es la capacidad, 
habilidad y destreza que desarrolla una persona 
en cuanto a cómo aplicar en el 
contexto los conocimientos 
adquiridos. Aquí el objetivo 
es perfeccionar y nutrir lo 
que ya se conoce, en especial 
las competencias laborales. 

SABER FUNCIONAR 

Según mi criterio, este es el más importante de 

los saberes, ya que este engloba un aspecto de 
suma importancia, puntualidad y organización. 

La puntualidad, definitivamente 
va ligado con el respeto hacia la 
otra persona y es algo que nos 
tiene que acompañar en cada 
situación de nuestras vidas. 
También es muy importante 
saber comunicar, ser impecable 
con sus palabras. Las palabras deben ser al momento 
de utilizarlas claras, concretas, simples, sencillas 
para que así la persona entienda claramente.

El dominio de estos saberes le hacen capaz de 
actuar con eficacia en situaciones profesionales.

“Te reciben según te presentas, te despiden 
según te comportas” Francisco de Quevedo.L&E
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