
PILOTAJE 
Planear estratégicamente y probar tu ‘plan 
viable mínimo’ por medio del proceso 
cíclico de: Prueba, error, iteración y 
presentación. 

Prueba, error, iteración y presentación.

PROVEE Y SOSTÉN 
Encontrar e implementar estrategias para 
que tu solución sea sostenible a largo plazo.

LIDERAZGO 
Dirigir al equipo hacia el desarrollo del 
proyecto por medio de técnicas de 
planeación que permitan mantener registro 
de los avances en cada etapa.

SELECCIÓN DE 
HERRAMIENTAS 
Evaluar y utilizar sólo las herramientas y 
tecnología que aporten efectivamente al 
desarrollo del proyecto.

Aprende más, obtén las últimas versiones, únete y ayúdanos a 
mejorar la guía:  
FUTUREWE.ORG/FRAMEWORK

C O M P E T E N C I A S  P A R A  E L  F U T U R O  
Veinte habilidades e inteligencias humanas a prueba del futuro, se donde se destilan todos los conceptos clave y redactadas como competencias, para que se 
pueda registrar el progreso, tanto en los dominios, como en las habilidades y el éxito de los planes. 
• Pregúntate:¿Con cuáles ya cuentas? ¿En qué áreas puedes mejorar? 
• Puede aplicarse a: Individuos, Carreras, Equipos, Grupos de alumnos, Proyectos, Productos, Servicios

“El mapa maestro de las habilidades 
necesarias para la Educación y el éxito 
de la Fuerza Laboral la era totalmente 

digital y automatizada” 
Jonathan Nalder, Founder

Evalúa  
preparación

Crece  
habilidades

Planea  
el éxito

PRESENTA:

JUEGA Y APRENDE 
Acercarse a las actividades con mentalidad 
abierta, optimista, imaginativa y sin 
preocupaciones; demorando las decisiones 
y cualquier necesidad de obtener resultados 
específicos.

MENTE ABIERTA 
Permitir que haya espacio para diferentes 
ideas y que sumen a un panorama amplio, 
esto permite jugar con ellas y ramificarlas 
para crear miles de posibilidades.

APROPIACIÓN 
Generar acciones para crecer, aprender 
nuevas cosas, ser propositivo y auto dirigido; 
en lugar de sólo reaccionar a las 
circunstancias.

RESILIENCIA 
Recuperarse rápidamente de las situaciones 
problemáticas y buscar formas positivas para 
utilizar lo que aprendiste en esos momentos.

EMPATÍA 
Hacer uso de la escucha, respeto e 
inteligencia social y emocional para 
comprender los problemas que 
experimentan las personas en tu 
comunidad.

MENTALIDAD 
COLECTIVA 
Reconocer los intereses compartidos e inter 
dependientes que tienes con tu comunidad 
local y global, del mismo modo que tu futuro 
depende intrínsecamente de relaciones 
corteses y de apoyo.

TRABAJO 
COLABORATIVO 
Convenir con los demás en la forma de 
trabajar para colaborar, liderar, conectar y 
fortalecer a tu equipo y a la comunidad 
extensiva; y de esta forma generar beneficio 
para otros y no sólo para ti mismo.

PRINCIPIOS 
Contribuir al conjunto de ideas, moderadas 
por la comunidad, que ofrezcan una guía 
sobre cómo desarrollar soluciones sin 
‘hacerle daño a nadie’.

>

FutureWe

CONSTRUCCIÓN DEL 
RELATO 
Reflexionar y determinar cuál debe de ser tu 
historia, incluyendo por qué tu solución es la 
adecuada.

Liderazgo, Gestión de Proyectos, 
Sentido Comercia, 

Emprendedurismo, Sostenibilidad, 
Iteraciones, Intra-prendedurismo

C O N C E P T O S  B A S E  
Los mejores modelos e ideas fundamentales a 

lo largo de todas las industrias y sectores, 
conforme a lo identificado por nuestra 

comunidad.

Juego activo, Curiosidad, Flow, 
Demora del juicio, Pro actividad, 

Mentalidad de Crecimiento, 
Educación Permanente, Resiliencia, 

Pensamiento Global

Diseño Centrado en el Usuario, 
Mentalidad de Beneficio, 

Colaboración, Civilidad,  
Ciudadanía Global, Inteligencia 

Emocional, Ética, El Efecto 
Perspectiva

Modelos de Pensamiento 
Meta cognición, Pensamiento crítico, Toma de 

decisiones, Pensamiento de Futuros, Pensamiento 
Sistémico, Pensamiento de Programación/ Lógico/

Computacional, Segundos idiomas, Lectura de 
Música 

Modelos de Planeación 
 Enfoque Agile, Design Thinking, Aprendizaje por 

Proyectos, Reflexivo, Basado en Retos 
+ modelos que usas actualmente

Mercadeo, Comunicaciones, 
Creación de Contenidos, Diseño, 

Guiones Gráficos, Creación de 
Marcas, Promociones, Medios 

Sociales, Publicación

ESTRATEGIA DE 
COMUNICACIÓN 
Planear la mejor manera de contar la 
historia, para así poder inspirar a la 
comunidad y transmitirles cómo les 
beneficia tu solución.

CREACIÓN DE 
CONTENIDO 
Crear los medios, videos, entradas de blog, 
libros, objetos de VR, AR y 3D, anuncios, etc. 
que tu plan de comunicación requiera.

DIFUSIÓN DE 
CONTENIDO 
Publicar el contenido de tu historia en un 
lugar donde la comunidad tenga fácil 
acceso ella. Analizar y actualizar el contenido 
para que continúe avalando el beneficio de 
tu solución.

D O M I N I O S  
Áreas de competencias que se 
sostendrán nuevas soluciones, trabajos y 
futuros. 
Éstas también funcionan como fases de 
planeación para los equipos y proyectos.

EMPRENDE  
Haz realidad tus 
proyectos

EXPLORA 
Juega con ideas 
creativas

CONECTA 
Escucha y trabaja 
colaborativamente

VISIÓN 
Reflexionar críticamente sobre el panorama 
general de los problemas que enfrenta tu 
comunidad, para después tomar decisiones 
y delimitar la lista de soluciones.

HABILIDADES DE 
PENSAMIENTO 
Implementar uno o más modelos que guíen 
tu proceso de toma de decisiones y que tus 
ideas se pueden concretar.

HABILIDADES DE 
PLANEACIÓN 
Tomar elementos de uno o más modelos 
para comenzar a bosquejar tu solución.

RETROALIMENTACIÓN 
Involucrar a las partes interesadas en el 
proyecto (activa o pasivamente) para recibir 
comentarios objetivos sobre el progreso de 
tu proyecto y crear un ciclo de mejora 
continua. De la misma manera, estar 
preparada(o) para ofrecer retroalimentación 
a los miembros del equipo.

DISEÑA 
Visualiza y planea 
oportunidades

COMPARTE 
Cuenta tu historia e 
inspira

AHORA:

Guía Prepárate para el Futuro
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PRUEBA Y ACTUALIZA 
Prueba tu solución y has 
modificaciones para 
mejorarla: prueba, error, 
iteración, presentación, 
repetir

ABASTECE Y SOSTÉN 
Planea cómo lograr que la 
solución sea sostenible y 
está bien financiada.

SÉ LÍDER 
Mantén registro del avance 
en cada fase del proyecto.

HERRAMIENTAS 
Escoge la mejor tecnología 
y herramientas que apoyen 
el trabajo.

C O M P E T E N C I A S  P A R A  E L  F U T U R O   
Veinte habilidades e inteligencias humanas a prueba del futuro, de donde se destilan todos los conceptos clave y redactadas como competencias, para que se pueda registrar el progreso en cada 
dominio, desarrollar habilidades y planear para el éxito - compiladas por más de 120 expertos y retomadas de más de 45 mejores prácticas. 
• Pregúntate:¿Con cuáles ya cuentas? ¿En qué áreas puedes mejorar? 
• Puede aplicarse a: Individuos, Carreras, Equipos, Grupos de alumnos, Proyectos, Productos, Servicios

Habilidades que usarás en el 
futuro, te ayudarán a ser mejor y 
a inventar las soluciones que el 
mundo necesita:

PRESENTA:

JUEGA Y DIVIÉRTETE 
Permítete ser curiosa(o), de 
mente abierta e 
imaginativa(o).

PIENSA EN GRANDE 
Juega con ideas y déjalas 
crecer hacia algo grande.

TOMA ACCIÓN 
Sé positiva(o) y permanece 
en control de cómo 
aprendes y piensas

SÉ RESILIENTE 
Recupérate de tus 
problemas y aprende de 
ellos para poder seguir 
adelante

EMPATÍA 
Respeta y entiende a tu 
equipo, después estudia 
los problemas presentes en 
tu comunidad.

CONEXIÓN 
Reconoce lo que tu 
comunidad tiene en común 
y permítele que te apoye 
también.

TRABAJO EN EQUIPO 
Trabaja en conjunto para 
inventar nuevas soluciones.

PRINCIPIOS 
Hagan acuerdos para 
mejorar su trabajo como 
equipo.

ANALIZAR 
Identifica problemas y haz 
una lista de ideas para su 
solución.

HABILIDADES DE 
PENSAMIENTO 
Aprende sobre estrategias 
de pensamiento que te 
ayuden a desarrollar 
soluciones.

PLANEAR CON 
ANTICIPACIÓN 
Enlista y organiza tus ideas 
para hacer un plan 
preliminar.

RETROALIMENTACIÓN 
Reflexiona y comparte 
ideas sobre como mejorar 
el plan.
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PLANEA LA HISTORIA 
Crea un mensaje que 
explique el problema y la 
solución de forma clara 
para tu comunidad.

PLANEA CÓMO 
COMPARTIRLA 
Planea cómo difundir el 
mensaje de la mejor 
manera.

CREAR MATERIALES DE 
LA HISTORIA 
Crea contenido llamativo 
para que las personas le 
presten atención a tu 
mensaje.

COMPARTE LA 
HISTORIA 
Comparte la solución, de 
forma tal, que las personas 
al verla respondan a ella.

TAREA:

Primeros Pasos 
Para el Alumno

Paso 1. Con tu equipo o por tu cuenta, revisa cada columna y tacha las palabra que no te/les hagan sentido. 
Paso 2. Re escribe aquellas que tú o tu equipo tacharon y añade comentarios o nuevas palabras sobre las _ _ _ _ _ _ a la derecha de cada columna. 
Paso 3. Usa la guía para celebrar sobre aquellas cosas en las que ya eres/son buena(o)/s, y resalta aquellas en las que necesites/n trabajar. 
Paso 4. Pídele a tu maestro o padre/madre hacer el cuestionario en línea: FutureWe.org/Framework y obtén un reporte de tus habilidades.

Aprende más, obtén las últimas versiones, 
únete y ayúdanos a mejorar la guía:  
FutureWe.org/framework

EMPRENDE  
Haz realidad tus 
proyectos

EXPLORA 
Juega con ideas 
creativas

CONECTA 
Escucha y trabaja 
colaborativamente

DISEÑA 
Visualiza y planea 
oportunidades

COMPARTE 
Cuenta tu historia e 
inspira
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