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HABILIDADES  

PARA  LA 

 VIDA 

Habilidades para la vida  son destrezas que facilitan a las personas a enfrentarse con éxito a 

las exigencia y desafíos de la vida diaria.  

Como personas necesitamos contar con las herramientas necesarias para hacer frente a las 

presiones   sociales, de desempeño y aprender a manejar el estrés.  

Si estas habilidades las aprendiéramos desde pequeños podríamos ser seres más felices y  

plenos.  
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AUTOCONOCIMIENTO; Conocerse es el soporte y el motor de la identidad y de la autonomía 

Captar mejor nuestro ser, personalidad, fortalezas, debilidades, actitudes, valores, aficiones     

Construir sentidos acerca de nosotros mismos, de las demás personas y del mundo que              

compartimos. 

EMPATÍA; Es una capacidad innata de las personas que permite imaginar y sentir cómo es el mundo 

desde la perspectiva de la otra persona. Lo que nos hace más tolerantes en las interacciones sociales. 

COMUNICACIÓN ASERTIVA; La persona que se comunica asertivamente expresa con claridad lo que 

piensa, siente o necesita, teniendo en cuenta los derechos, sentimientos y valores de sus interlocutores. 

MANEJO DE TENSIONES Y ESTRÉS;  Esta habilidad permite identificar las fuentes de tensión y estrés 

en la vida cotidiana, saber reconocer sus distintas manifestaciones y encontrar vías para eliminarlas o 

contrarrestarlas de manera saludable. 

RELACIONES INTERPERSONALES; Establecer y conservar relaciones interpersonales significativas, así 

como ser capaz de terminar aquellas que bloqueen el crecimiento personal (relaciones tóxicas). 

Manejo de Emociones y Sentimientos; Esta habilidad propone aprender a navegar en el mundo 

de las emociones y sentimientos, logrando mayor sintonía con el propio mundo afectivo y el de 

las demás personas. 

PENSAMIENTO CRITICO; Analizar experiencias e información y ser capaz de llegar a conclusiones    

propias sobre la realidad. La persona crítica no acepta la realidad de manera pasiva “porque siempre 

ha sido así”. Por el contrario, se hace preguntas, se cuestiona rutinas e investiga. 

TOMA DE DECISIONES; Decidir significa actuar proactivamente para hacer que las cosas sucedan en 

vez de limitarse a dejar que ocurran como consecuencia del azar o de otros factores externos. 

Solución de problemas y conflictos;   Podemos aceptar los conflictos como motor de la 

existencia humana, dirigiendo nuestros esfuerzos a desarrollar estrategias  y                    

herramientas que permitan manejarlos de forma creativa y flexible, identificando en 

ellos oportunidades de cambio y crecimiento personal y social. 

PENSAMIENTO CREATIVO; Hace referencia a la capacidad para idear algo nuevo, relacionar algo conocido 

de forma innovadora o apartarse de esquemas de pensamiento o conducta habituales. Esto permite       

cuestionar hábitos, abandonar inercias y abordar la realidad de formas novedosas. 
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