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1. Inteligencia Emocional

Es conocernos a nosotros mismos, es realismo práctico, es superar las frustraciones sin quedarnos atrapados

en el fracaso, es regular nuestros estados de ánimo, es empatizar con nosotros mismos y con los demás. 

2. Trabajo en Equipo

Para que un proyecto tenga éxito, necesita de todos, es decir, el éxito individual pasa por el éxito del equipo al 

igual que el fracaso. 

3. Gestión de Personas

Para que un sistema funcione lo principal son las personas. Las habilidades relacionadas con la comunicación

efectiva, la capacidad para motivar, para influir, para empatizar hacen que una empresa o una familia 

funcione.

4. Pensamiento crítico

Enseñar en la escuela a ser críticos es enseñar a ser libres, es facilitar las herramientas para que los niños 

sean un poco más dueños de su propio futuro.

Sin individuos críticos, cuestionadores, pensantes, no hay evolución. 

5. Resolución de problemas complejos

Podemos asegurar que la velocidad a la que se producen los cambios en la sociedad es de vértigo.

En el futuro se valorará más resolver un problema que saberse las respuestas de los que ya pasaron. 

6. Creatividad

Es la madre de la capacidad de adaptación al medio. Hay que potenciar una serie de características tales 

como la curiosidad, la asunción de riesgos, el gusto por la dificultad, la imaginación, la independencia del 

juicio externo, la flexibilidad, el cuestionamiento de la norma y de la autoridad, la tolerancia a la frustración y a

la ambigüedad, el entusiasmo, la intuición, la iniciativa, la sensibilidad y la apertura a la novedad. 



7. Velocidad para aprender

Los jóvenes que terminan sus estudios tendrán que reciclarse entre 10 y 14 veces en su vida laboral, lo cual 

exige una capacidad de aprendizaje muy amplia. Tener el conocimiento será menos valorado que tener la 

capacidad para aprender rápidamente.

8. Capacidad de Negociación

Saber negociar es la forma más eficaz de llegar a una meta respetando y cuidando la autoestima y la dignidad

de los otros. Es enseñar a nuestros alumnos una mirada que contempla el mundo y sus necesidades desde 

un lugar más amable.  

9. Orientación de Servicio

Para desarrollar la capacidad de juicio y de toma de decisiones es necesario entrenarla desde la cuna. Sin 

opciones no se produce elección y por tanto, tampoco decisión 

Inculcar en casa y en la escuela el porqué se deben hacer las cosas, alejándonos de la obligatoriedad porque 

se les castigue y acercándoles en cambio a la satisfacción del apoyo al otro, es el primer paso. 

10. Juicio y Toma de decisiones

Para desarrollar la capacidad de juicio y de toma de decisiones es necesario entrenarla desde la cuna. Sin 

opciones no se produce elección y por tanto, tampoco decisión. 

NUESTROS JÓVENES DEBEN DESCUBRIR SU TALENTO
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