Top 5 habilidades
que destacarán a tus estudiantes

A medida que se revela el futuro del trabajo, lo que nos hace humanos es lo que nos hará empleables.
Los trabajadores en las profesiones emergentes y del futuro tendrán que pensar, trabajar y aprender de
forma colaborativa, enseñando y persuadiendo a quienes los rodean mientras resuelven problemas
nuevos. Las habilidades cognitivas de orden superior relacionadas con la creatividad y la resolución
de problemas complejos también cobran protagonismo.6

¿Tus estudiantes cuentan con las herramientas que los empleadores quieren y esperan? Según las últimas
investigaciones y conclusiones, los empleadores buscan candidatos que tengan las siguientes habilidades.1 2
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Colaboración

2

Trabajar en equipo
les permite a los
empleados ser más
ágiles y eﬁcientes
en su trabajo.

4

Comunicación

Solución de problemas

Los empleadores cada
vez más eligen a
quienes pueden
comunicarse bien a ﬁn
de funcionar en
entornos laborales
complejos.

El pensador crítico
ayuda a que los
negocios resuelvan
problemas de formas
innovadoras, lo que les
permite mantenerse
competitivos.
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Liderazgo

Profesionalismo

Liderar signiﬁca tener
una visión y compartirla
con otros.

Implica demostrar integridad
y comportamientos éticos, y
actuar de manera responsable
teniendo en cuenta los
intereses de una
comunidad mayor.

¿Por qué es tan importante para los líderes educativos?
En la actualidad,
sólo el 11 % de los empleadores cree que la
universidad prepara adecuadamente a los estudiantes
para sus carreras,
mientras que el 96 % de los administradores
académicos cree que los prepara adecuadamente4.
Lamentablemente, los empleadores no están de acuerdo.
La razón #1 por la que los
estudiantes van a la universidad es para conseguir trabajo3

De hecho, el 57 % de los líderes empresariales sostiene
que las habilidades blandas son más importantes que las
técnicas5.

Conoce cómo tu institución puede ofrecer un camino hacia la preparación profesional que
ayude a tus estudiantes a destacarse de la multitud. Visita pearson.com/career-skills
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