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Los Tres Ejes del Taller  

 

Convivencia, 

Cambio y 

Conflicto 

 

 

Comunicación 

 
Liderazgo 

Organiza-

cional 

 

 

 

 

 



“En tiempos de cambio, los aprendices 

heredarán la tierra, mientras que los 

sabelotodo, estarán perfectamente 

equipados para desenvolverse en un 

mundo que ya habrá dejado de existir” 

Eric Hoffer 



 Peter Senge  nos dice:  

 

“Las organizaciones que 

cobrarán importancia en el 

futuro serán las que 

descubran como 

aprovechar el entusiasmo y 

la capacidad de aprendizaje 

de la gente en todos los 

niveles de la organización”  

                                                                           

 



Peter Senge habla 

de las 

Organizaciónes 

Inteligentes y 

abiertas al 

Aprendizaje   





 

“El peor líder es aquel a quien la gente desprecia. 

El buen líder es aquel a quien la gente reverencia. 

El gran líder es aquel que hace decir a la gente:  

Lo hicimos nosotros mismos.” 

                   Lao Tse 



Aprendemos desde que nacemos,  
lo que nos sirve y lo que no nos sirve. 

Somos seres de aprendizaje 
y podemos desaprender 



Los líderes 

SON 

AGENTES DE  

 

CAMBIO 

Hermanos Wright 
 el primer vuelo a motor 

Mohamad Yunus 
creador del Banco de los Pobres 

Nelson Mandela 



Veamos un video de Lalo Mir  



CONSIGNA: 

1- ¿QUÉ ME HIZO PENSAR? 

2- ¿QUÉ SENSACIONES ME 

PROVOCÓ? 

 



 EN EL MUNDO ACTUAL 

DONDE PREDOMINAN: 

cambios acelerados, 

complejidad, 

incertidumbres… 

Es esencial 

adquirir nuevas 

HABILIDADES 

que varían según 

el desafío que nos 

propongamos. 

 



¿Cómo aprendemos? 

¿cómo aprender en 
profundidad y no olvidarlo? 



 

Leyes del Hiperaprendizaje  

 



 

1. Aprende 

más el                

que se 

entretiene. 



2.  Aprende el que se mueve. 



3.  Aprende el que puede 

discutir con sus propios 

conceptos y creencias. 



4. Aprende el que utiliza los dos 

hemisferios y las emociones. 



5. Aprende el que tiene 

expectativas en el proceso de 

aprendizaje. 





¿GENERAMOS 
EXPECTATIVAS                                

JUNTOS? 



APRENDER 

Todos somos ignorantes 

aunque en temas 

distintos. 

Al ser humano le resulta 

imposible saberlo todo. 

Admitir que no se sabe, 

ya es saber, es abrir la 

puerta para el 

aprendizaje. 

Aprender a desaprender. 
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La gente no se resiste  al 
cambio, se resiste a  ser 

cambiada. 
Peter Senge. 


