


darse cuenta  percibir/consciente del movimiento/cambio/energía

actuar con enfoque sistémico desde el paradigma de la complejidad

Líder/Conductor darse cuenta

posibilitar

actuar con …

Motivación Comprensión

Proceso de aprendizaje

Combinación y movilización de

Recursos personales CONOCIMIENTO

Recursos del entorno

ORGANIZACIÓN QUE APRENDE

ORGANIZACIÓN INTELIGENTE













72%

23%

5%

UNIVERSO
Energía Oscura Materia Oscura Materia Ordinaria









Para que un conocimiento sea pertinente
la educación debe evidenciar:

El contexto
Lo global
Lo multidimensional
Lo complejo

EDGAR MORIN





•TEORÍA GENERAL DE LA RELATIVIDAD

•TEORÍA GENERAL DE SISTEMAS

•CONCEPTO KUHNIANO DE PARADIGMA

•TEORÍA DE LA COMPLEJIDAD

•TEORÍA DEL CAOS

CONCIENCIA

INCONCIENCIA

GRUPO/EQUIPO

SUBSISTEMA









Necesidad de ver 
multidimensión

Imposibilidad de aislar los 
síntomas y de dividir la 
realidad. Se ven 
interdependencias. No se 
puede encontrar UNA causa

Necesidad de unir el 
fenómeno a su entorno

Imposibilidad de 
descontextualizar

Necesidad de 
incluir al observador
en lo que observa

Imposibilidad de un 
observador no participante

I n s t i t u t o  d e  C o m u n i c a c i ó n  H u m a n a







La lucha suele ser por la dominación del otro,

no de mí mismo.

Dominar (sujetar, contener, reprimir)

En la ilusión 

que puedo

Cambiar(mudar, alterar su condición)

Sólo puedo  invitar





* LO CENTRAL ES LA TAREA

* NUESTRA TAREA CENTRAL ES PEDAGÓGICA

* DIMENSIÓN TÉCNICA

* DIMENSIÓN ÉTICA

* PERTINENCIA Y COHERENCIA

* TRABAJAR POR PROYECTOS



ORGANIZACIONAL

* SIMPLIFICAR

* HUMANIZAR

* TRANSPARENTAR

* AMBIENTES ADECUADOS DE TRABAJO

* PLANIFICACIÓN

* GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO



Incertidumbre

Suponer

PredecirProgramación

Planificación



TIEMPO

ESPACIOSERES VIVOS

Observador
Incluído



(sistémica)(Significar imparcialmente)

(Conlleva, 
su significado propio o específico y 
otro de tipo expresivo o apelativo) (desde determinada/s

dimensiones)





Construcción de 

Escenarios 

estratégicos

Escenario más pesimista

Escenario esperado

Escenario más optimista







"Podrán cortar todas las flores, 

pero 

no podrán detener la primavera."

Pablo Neruda




