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 KANT:“Las cosas  no son  lo que son,  sino lo  que somos “
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 Las habilidades y competencias requeridas por las organizaciones en el siglo XXI

La nueva sociedad 3.0 demanda  individuos: 
- Creativos.
- Emprendedores.
- Críticos.
- Competentes en las TIC.
- Autónomos.
- Con altos dotes sociales.
- Que se adapten fácilmente a los ambientes laborales.
- Que trabajen de forma colaborativa.
- Que se adapten a los continuos cambios de la aldea 

global.
- Que aprendan de forma continua.

La sociedad del siglo XXI 



LOS CUATRO DOMINIOS DEL SER HUMANO
ALINEAR MENTE Y CUERPO
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MODELO DE ICEBERG
SOMOS MUCHO MÁS DE LO QUE DECIMOS,   DE 
LO QUE HACEMOS Y DE LOS QUE TENEMOS. 

RECURSOS&HABILIDADES
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LA VIDA ES UN CAMBIO CONTINUO
PROCESOS      DESARROLLO      APRENDIZAJE      DIALÉCTICA
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“Nadie se baña dos veces  en el mismo rio”. Heráclito



LA MOTIVACIÓN 

La motivación es un estado interno que 
activa, dirige y mantiene la conducta de la 
persona hacia metas o fines determinados; 
es el impulso que mueve a la persona a 
realizar determinadas acciones y persistir en 
ellas para su culminación. La motivación es lo 
que le da energía y dirección a la conducta, 
es la causa del comportamiento.
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DIFERENCIA ENTRE LA MOTIVACIÓN  
EXTRÍNSECA Y LA MOTIVACIÓN  
INTRÍNSECA

EXTRÍNSECA: Cuando lo que determina la 
motivación son las características de estímulos 
externos (salario, incentivos, categoría laboral, 
etc.). 

INTRÍNSECA: La motivación emana de fuentes 
internas del individuo (satisfacción por hacer la 
t a r e a , o r g u l l o , r e a l i z a c i ó n p e r s o n a l , 
reconocimiento, autoeficacia…). 
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LOCUS DE CONTROL INTERNO LOCUS DE 
CONTROL EXTERNO

Locus de control hace referencia al grado en que las 
personas sienten que tienen el control de lo que les 
ocurre en sus vidas… 

La percepción que tiene la persona acerca de dónde 
está el agente causal  de los acontecimientos de su 
vida cotidiana… 
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TIPOS DE LOCUS DE CONTROL
Locus de control interno: percepción de lo que nos ocurre es 
efecto de nuestras acciones… 

La percepción de que nosotros controlamos nuestras vida… 

Locus de control externo: percepción  de que lo que nos 
ocurre es efecto de azar, el destino, la suerte o el poder de 
decisiones de otros… 

Percibimos que lo que nos ocurre no tiene relación con 
n u e s t r o d e s e m p e ñ o , c o m p e t e n c i a , h a b i l i d a d e s , 
responsabilidades… 

Atribuimos las causas a factores externos a nosotros…  

La vida nos  controla a nosotros…  
11



QUÉ MOTIVA A LA GENTE 

Locus de control interno: percepción de lo que nos ocurre 
es efecto de nuestras acciones… 

La percepción de que nosotros controlamos nuestras vida… 

Locus de control externo: percepción  de que lo que nos 
ocurre es efecto de azar, el destino, la suerte o el poder de 
decisiones de otros… 

Percibimos que lo que nos ocurre no tiene relación con 
nuest ro desempeño, competenc ia , habi l idades , 
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Comunicación efectiva 
Nos sirve de orientación para reestructurar el 
modo en que : 
Expresamos 
Escuchamos 
Tomamos conciencia de nuestros pensamientos 
Observamos 
Sentimos 
Estamos presente 
Conéctamos
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COMUNICACIÓN
LA COMUNICACIÓN CONSISTE EN AYUDAR AL RECEPTOR 
A PERCIBIR UN SIGNIFICADO SIMILAR AL QUE ESTÁ EN 
LA MENTE DEL COMUNICANTE.

COOPERACIÓN

REDUCIR BRECHA
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LAS TRES CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES 
DEL LENGUAJE HUMANO
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SIMBÓLICO  
O ARBITRARIO

ACTO  
PREDICATIVO 

PRODUCTIVIDAD  
CREATIVIDAD



HABITOS SALUDABLES QUE DEPENDE DE NOSOTROS 
ADQUIRIR DOS O TRES TE CAMBIA LA VIDA 
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UNA NUEVA CONCEPCIÓN DEL LENGUAJE
EL LENGUAJE DESCRIBE LA REALIDAD (HABLAMOS DE LO QUE EXISTE),  
PERO AÚN MÁS, ADEMÁS, CREA REALIDADES.
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Y SI CAMBIAMOS NUESTROS DISCURSOS.
CAMBIAR LOS ES QUE… (LAS EXCUSAS). 

LOS ¿POR QUÉ?  

LOS PERO… 
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ERROR DE ENJUICIAR
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“Nada se puede decir de lo observado, si no se incluye la posición del observador  “  Einstein.



CREENCIAS Y SISTEMAS DE CREENCIAS 
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“Transformar las creencias limitadoras, nos permite  enriquecer  nuestro modelo sobre 
el mundo  y percibir con mayor claridad  nuestra identidad y nuestra misión“  Einstein.

 KANT:“Las cosas  no son  lo que son,  sino lo  que somos “



¿HABLAMOS DE LO MISMO?

CONSTRUCTOS  
HIPOTÉTICOS
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DENOTATIVO   
(LITERAL) 

CONNOTATIVO   
(SUBJETIVO, EMOCIONAL) 



CONVERSACIONES EFECTIVAS
LO  IMPORTANTE ES LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN Y 
ESTAR PRESENTE AQUÍ Y AHORA.

“Se basa en la parte 
activa de la 

comunicación: la 
escucha” 
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¿Sabes escuchar?



COMUNICACIÓN ANALÓGICA  Y DIGITAL 
MENSAJE.  ¿CUÁNDO LO DESCALIFICAMOS?            
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 Jiddu Krishnamurti

“observar sin evaluar es la forma más elevada de la inteligencia humana” .

OBSERVACIÓN



ESCUCHAR (CONECTAR MENTES Y CORAZONES)
OBSERVAR SIN ENJUICIAR. 
CONECTAR (ESTAR PRESENTE AQUÍ Y AHORA). 
TOMAR CONSCIENCIA DE NUESTROS SENTIMIENTOS, 
NECESIDADES Y ACTITUDES. 
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EMOCIONES Y SENTIMIENTOS
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Nuestros  emociones y sentimientos se manifiestan en nuestro cuerpo a 
través de sensaciones corporales. Es como el testigo de un coche que 
informa que algo está pasando.



NECESIDADES
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La vida se expresa en nosotros a través de ellas, para permitirnos 
ser, crecer y actualizar todo nuestro potencial.  

- Las necesidades 
son universales, 
e s t o v a a 
a y u d a r n o s a 
identificarlas más 
fácilmente.



ALGUNAS NECESIDADES HUMANAS FUNDAMENTALES 
 

BIENESTAR FÍSICO
ABRIGO ALIMENTO AIRE LUZ AGUA REFUGIO SUEÑO CALOR

CONTACTO 
FÍSICO

MOVIMIENTO EXPRESIÓN 
SEXUAL

DESCAN-
SO

HIDRA-
TACION

PROTE-
CCIÓN

RITMO

BIENESTAR EMOCIONAL
ALEGRÍA PLACER ARMONÍA BELLEZA ORDEN PAZ SOLEDAD COMFORT

CUIDARSE SER CUIDADO ESPIRI-
TUALIDAD

PRESEN-
CIA

SILENCIO SERENIDAD TRAN-
QUILIDAD

IDENTIDAD
AUTOESTIMA AUTOCON-FIANZA COHERENCIA HONRADEZ IMPORTAR INTEGRIDAD VALORACIÓN AUTO-

AFIRMACIÓN

AUTONOMÍA
ELECCIÓN ESPACIO ESPON-

TANEIDAD
INDEPEN-
DENCIA

LIBERTAD

RECREACIÓN
DESFOGARSE ENTRETENIMIENTO JUEGO HUMOR DIVERSIÓN
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ALGUNAS NECESIDADES HUMANAS FUNDAMENTALES 

REALIZACIÓN
EXPLORACIÓN VARIEDAD EXPRESIÓN EVOLUCIÓN CONTRIBUCI

ÓN
DESCUBRIMIENTO APRENDIZAJE

CREACIÓN CREATIVIDAD EVOLUCIÓN RETO EFECTIVIDAD ESTÍMULO PARTICIPACIÓN

CELEBRACIÓN
CONMEMORACIÓN PLACER DUELO RITUAL GRATITUD COMPARTIR 

ALEGRÍA
COMPARTIR 

PENAS
SENTIDO

CLARIDAD COMPRESIÓN CONCIENCIA ESPERANZA PROPÓSITO ORIENTACIÓN TRANSCEN-
DENCIA

NECESIDADES RELACIONALES
ACEPTACIÓN AFECTO AMOR APOYO ATENCIÓN CALOR HUMANO CERCANÍA

CO-CREACIÓN COLABO-
RACIÓN

COMPAÑE-
RISMO

COMPAÑIA COMPARTIR COMPASIÓN COMUNICACIÓN

COMUNIDAD CONEXIÓN COMUNIÓN RESPETO CONOCER CONTACTO COOPERACIÓN

VER Y SER VISTO TERNURA SOLIDARIDAD CONFIANZ
A

TRANSPA-
RENCIA 

PROXIMIDAD INTERDE-
PENDIENTE
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AFECTO afectuoso, cariñoso, compasivo, comprensivo, 
simpático, tierno. 

DESCONEXIÓN aburrido. aislado, apático, desconectado, 
frío, distante.

INTERÉS atento, atraído, curioso, encantado, estimulado, 
fascinado, interesado, intrigado.  

CONFUSIÓN confunso, dividido, dudoso, indeciso, 
perplejo, vacilante.

ENTUSIASMO animado, apasionado, deseoso, entusiasmo, 
ilusionado, sorprendido.

AVERSIÓN asco, horrorizado,odio, repugnado

INSPIRACIÓN impresionado, inspirado, maravillado, pasmado. IRRITACIÓN frustrado, impaciente, irritado, molesto, 
consternado.

GRATITUD agradecido, conmovido, emocionado. DOLOR abatido, afligido, angustiado, 
arrepentido,  desconsolado, dolorido,solo, 

sufrimiento
FELICIDAD alegre, complacido,contento, 

feliz,gozoso,jubiloso.
TRISTEZA decepcionado, deprimido, desanimado, 

desilusionado, meláncolico, triste
EUFORIA eufórico, exultante. IRA enfadado, furioso, indingnado, 

resentido.
ESPERANZA alentado, esperanzado, expectante, optimista. MIEDO asustado,  pánico, pavor, preocupado

CONFIANZA abierto, desenfadado, orgulloso, seguro. VULNERABILIDAD frágil, impotente, inseguro, sensible, 
vulnerable

PAZ aliviado, apacible, calmado, centrado, cómodo, 
confiando, contento, desahogado, despreocupado, 

lúcido, plácido, relajado, sereno.

INQUIETUD agitado, alarmado, desconcertado, 
incómodo, inquieto, intránquilo, 

sobresaltado, sorprendido. 
DESCANSO descansado, refrescado, renovado, reposado. FATIGA agotado, cansado, desgastado, fatigado, 

hecho polvo, reventado, quemado. 

TENSIÓN agobiado, ansioso, estresado, 
desbordado, iiritable, nervioso, tenso. 

VERGÜENZA acomplejado, avergonzado, culpable. 

cuando nuestras necesidades están satisfechas cuando nuestras necesidades no están satisfechas

sentimientos
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UNA PETICIÓN
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- Se refiere all momento presente . 
- Se dirige al alguien.  
- Es concreta. 
- Es expresada en sentido positivo, lo 

que quiero  y no lo que no quiero. 
- Es realista y realizable.  
- Es un proceso paso a  paso.  
- Es negociable.  
- Aceptamos que el otro pueda decir 

“ no”.



QUE NO TENGO UNA IMAGEN NEGATIVA DEL OTRO EN 
MI MENTE, NI EMOCIONES NEGATIVAS 
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Estoy dispuesto a privilegiar la calidad de conexión antes que el 
resultado.  

- A n t e s d e 
e x p r e s a r u n a 
pet i c ión debo 
tener en cuenta: 



“SEAMOS EL CAMBIO QUE 
QUEREMOS VER EN EL MUNDO”.

MAHAMA GANDHI: 
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MEJORA CONTINUA
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