
Concluir
Extraer conclusiones, resolver algo tras el estudio y 
análisis de lo que se ha tratado o examinado. Llegar 
a una decisión, un juicio o una solución después de 

haber reflexionado sobre el asunto.

Sinónimos: Deducir, inferir, razonar, derivar.

Concluir



Concretar
Unir o poner en contacto o relación una cosa con 

otra. Buscar la relación directa o indirecta entre dos 
conceptos o más. Ligar, asociar, unir.

Sinónimos: Enlazar, ensamblar, empalmar, acoplar, 
unir, encajar, enganchar, poner en contacto.

Concretar



Considerar
Perspectivas

Tener en cuenta, reflexionar con atención y cuidado diferentes puntos de 
vista, opiniones, ángulos, miradas de una idea, concepto, situación o cosa.

Puede ser una acción solamente mental o física al trasladarse de un 
punto a otro para percibir la información de una manera diferente y 

generar una mejor opinión de concepto.

Sinónimos: tomar en consideración, razonar, escuchar activamente,  
mirar profundo y reflexionar profundamente.

Considerar
Perspectivas



Describir

Explicar por medio del lenguaje, las características y 
detalles de un concepto, persona o cosa.

Sinónimos: Explicar, reseñar, detallar, especificar, 
pormenorizar.

Describir



DescubrircomplejidadDescubrircomplejidad

Encontrar el problema, laberinto o lado oscuro de un concepto, 
situación o evento. Proceso de comprensión profunda que permite 

ver todas las partes y aclarar cuáles son los factores que lo hacen 
complicado y los niveles de complicación. 

Sinónimos: encontrar, revelar, manifestar, hallar, localizar el 
laberinto, problema, enredo, confusión, complicación.



Equilibrio
Proporción, balance y armonía entre diferentes fuerzas 

que impactan una situación, cuerpo o concepto. Actitud 
de darle a cada situación su justa importancia teniendo 
en cuenta todos los elementos y evidencias y actuando 

proporcionalmente acorde a la situación.

Sinónimos: Armonía, estabilidad, balance, justicia.

Equilibrio



Escanear

Pasar un concepto a través de una consideración 
profunda donde se tienen en cuenta los detalles y 

cómo cada uno aporta al concepto.

Sinónimos: Detallar, observar profundamente.

Escanear



Expresar un concepto, un sentimiento, un 
fenómeno, un suceso, etc., de forma clara y 

detallada para que se comprensible. Poner cada 
idea en el lugar que le corresponde para facilitar la 

comprensión del concepto.

Sinónimos: Orientar, encaminar,  
expresar con claridad.

Explicar /
Ordenar

Explicar /
Ordenar



Expresar

Decir con palabras o manifestar con gestos o de 
otro modo lo que se siente, se piensa o se quiere.

Sinónimos: Decir, enunciar, enumerar, 
opinar, formular.

Expresar



Innovar

Cambiar algo introduciendo alguna novedad y 
añadiendo valor. Querer saber algo más.

Sinónimos: Modificar, transformar, arreglar, 
reformar, modernizar, rectificar.

Innovar



Manejar
impulsividad
Manejar

impulsividad

Controlar el impulso a actuar sin pensar, a 
controlar la velocidad incrementada en la 

respuesta y la impaciencia.

Sinónimos: Invervenir, controlar,  
reflexionar antes de actuar.



Predecir

Anunciar un hecho, evento, situación que va a 
ocurrir en el futuro.

Sinónimos: Presagiar, profetizar, adivinar, 
pronosticar, augurar, prever.

Predecir



Razonar con 
evidencia

Razonar con 
evidencia

Usar la capacidad de pensar críticamente y de 
manera lógica fundamentando en razones y 

apoyo demostrable.

Sinónimos: Discurrir, pensar, deducir, 
comprender. Entender, analizar, argumentar - 

con evidencia.



Tomar riesgoTomar riesgo

Tener una visión analítica de los peligros sin 
bloquearse para actuar y experimentar nuevas 

situaciones y desafíos que se presenten.

Sinónimos: Aventurarse, asumir cierto grado 
de peligro, salirse de la zona de confort, salir del 

“status quo”.


