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Resumen. 

En 2014, Frederic Laloux propuso un nuevo sistema de organización en red conocido como teal 

evolutivo, el cual representa un interesante potencial para solucionar los problemas actuales 

existentes en las empresas debido a la sociedad en red y la inclusión de las nuevas tecnologías 

de la información y la comunicación. 

Las empresas han empezado a preocuparse por el bienestar de sus empleados, buscando 

fomentar la conciliación de la vida laboral y personal, pues un trabajador feliz es más productivo 

y pasa más horas en su puesto de trabajo. 

En la era de internet, es cada vez más difícil mantener la motivación de los empleados, pues la 

mayoría de las empresas siguen la filosofía “always on”, lo que implica que los empleados no 

puedo desconectar del todo, en su tiempo libre, de las obligaciones laborales. 

Según una encuesta realizada por Adecco a finales de 2017, un 23,4% de los empleados 

españoles afirman no ser felices en sus puestos de trabajo. Todos ellos reclaman un buen 

ambiente laboral, una flexibilidad horaria y un buen jefe. Más del 51% indican que las empresas 

no hacen lo suficiente por mantener felices a sus empleados. 

Una de los principales requerimientos para poder afrontar el cambio hacia el teal, es desarrolla 

en los empleados una serie de competencia emocionales básicas necesarias para el buen 

funcionamiento del sistema. Son la escucha empática, el autoconocimiento y la atención plena.  

En este trabajo fin de grado se pretende: 

1. Estudiar cuales son los conocimientos que poseen los millenials acerca de estas 

competencias, en especial los millenials pertenecientes a la ETSII. 

 

2. Implementar una metodología de trabajo para el desarrollo de estas 

competencias en un grupo de reducido de alumnos, y estudiar sus resultados para 

una posible implementación similar que abarque a un mayor número de 

estudiantes. 
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Para ello, se han realizado una serie de actividades que comentaremos a continuación. 

En primer lugar se realizó un taller de mindfulness, en el cual se trabajó desde cero el desarrollo 

de las competencias emocionales en un pequeño grupo de alumnos, observando su evolución a 

lo largo de 6 meses de trabajo, definiendo en cada una de las sesiones los avances respecto a la 

anterior.  

Cada una de las sesiones estuvo enfocada en un área de trabajo diferente, desde la primera toma 

de contacto con el mindfulness hasta la realización de un plan de trabajo específico para el 

desarrollo de las competencias por cuenta propia, pasando por sesiones dedicadas 

específicamente a cada una de estas 3 competencias. 

Los resultados fueron muy satisfactorios, pues los participantes lograron desarrollar las 

competencias necesarias, dándoles utilidad en su día a día tanto dentro de su entorno laboral 

como el personal, afirmando ser mucho más productivos y también más felices. 

Posteriormente se realizó una encuesta comparativa, entre los alumnos que asistieron al taller y 

otros alumnos ajenos a este pertenecientes a la ETSII, cuya finalidad era poder observar la 

diferencia en cuanto a conocimientos y la forma de ver este tipo de competencias sociales entre 

ambos grupos. 

Como era de esperar, los conocimientos de los encuestados ajenos al taller eran casi nulos, pues 

en ningún momento habían sido informados de la existencia de este tipo de prácticas. Sin 

embargo, en cuanto se les explico en lo que consistía y los beneficios que podían otorgar estas 

competencias emocionales, la opinión de los participantes ajenos al taller empezó a estar en 

sintonía con los que si asistieron al taller. Algo llamativo es que todos ellos, independientemente 

de asistir al taller o no, opinan que es necesario implantar algún tipo de actividad en la escuela 

que facilite a los alumnos la posibilidad de desarrollar las competencias mencionadas. 

Tras conocer los resultados de la encuesta se decidió realizar un focus group con la finalidad de 

encontrar la causa del desconocimiento global existente en la generación millenial acerca de 

este tema. 

Se trabajó sobre un video en el que Sinek, experto en liderazgo, expone sus ideales acerca de 

los millenial. La idea fue discutir en que estábamos a favor y en contra de las opiniones de 
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Sinek, así como descubrir la causa de ellas y aportar nuevas características, esta vez positivas, 

que los millenials aportan a las empresas.  

Se concluyó que los principales responsables de inculcar los valores necesarios en los jóvenes 

son los padres, en edades comprendidas entre los 5 y los 18 años aproximadamente. Tanto 

colegios como universidades y empresas deberían de disponer de sistemas de ayuda al 

desarrollo de estas competencias, pero nunca partiendo de un desconocimiento total. 

En definitiva, debido a la evolución de las empresas hacia el paradigma teal, es imprescindible 

que las personas desarrollen ciertas capacidades sociales necesarias para desenvolverse en este 

tipo de empresas. Tales capacidades deben ser desarrolladas desde que son pequeños para llegar 

al mercado laboral con los conocimientos suficientes, ayudando a las empresas a liberarse de la 

necesidad de invertir tiempo y dinero en el desarrollo de estas competencias. 

Una propuesta interesante para la ETSII podría ser implantar algún taller similar al realizado 

para un grupo más numeroso de alumnos, alguna asignatura optativa o algo similar. 

A lo largo de este trabajo se explicará con detenimiento cada una de las partes expuestas en este 

resumen.  
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1. Introducción.  

En un mundo cada vez más sumergido en la tecnología, las empresas son capaces de desarrollar 

su trabajo en tiempos record jamás imaginados. Tanto es así, que la principal lucha entre 

empresas competidoras no es otra que la reducción al mínimo de los tiempos de entrega de sus 

productos, sin importar las condiciones de presión a las que someten a sus trabajadores.  

Es sabido por todos, que un trabajador feliz es un trabajador más productivo, y por tanto, aporta 

mayor valor a la empresa. Es por esto que el nuevo paradigma teal busca solventar este 

problema, con el objetivo de hacer más felices a sus trabajadores, proporcionándoles una mayor 

estabilidad emocional permitiéndoles la conciliación entre su vida laboral y personal. Así 

mismo, la capacidad de autogestionarse dentro de la empresa, sin necesidad de gerarquia, y 

permitiéndose escuchar y entender aquello en lo que la organización quiere convertirse, el 

propósito al que servir. 

Para que este tipo de empresas funcione correctamente y de manera competitiva, es necesario 

que los empleados posean un perfil profesional basado en una serie de competencias 

emocionales básicas para el buen funcionamiento interno de la estructura teal. Es 

responsabilidad de los departamentos de recursos humanos el encontrar este tipo de perfiles 

entre las nuevas incorporaciones, así como ser capaces de encontrar fórmulas de desarrollo de 

las competencias básicas en los empleados actuales de las empresas, lo cual es una ardua tarea. 

Según Laloux, en este tipo de empresas es necesario contar con ciertos avances tecnológicos, 

proporcionado por las TIC, que permiten un acceso total a la información desde cualquier parte 

del mundo a sus empleados, permitiendo incluso el teletrabajo. 

Para que todo fluya como es debido es indispensable la figura de un buen líder, que permita a 

los trabajadores tener responsabilidades y tomar decisiones basándose en la experiencia y el 

conocimiento, y no en una orden directa debida a la jerarquía piramidal.  

Siguiendo todos estos conceptos, los trabajadores deben poseer la capacidad de aceptar las ideas 

de los compañeros y ser capaz de ponerse en el lugar de los demás, competencia básica conocida 

como escucha empática. Así mismo, deben ser capaces de focalizar todo su esfuerzo en el 

trabajo, desinhibiéndose de las preocupaciones del hogar mientras se encuentran en horario 
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laboral, lo cual es posible gracias a la atención plena. Por último, cada uno debe ser consciente 

de las propias capacidades para abordar las diferentes tareas y retos que se les planteen en su 

puesto de trabajo y para ello es necesario un completo autoconocimiento. 

1.1. Objetivos de la investigación. 

 

Por todo lo comentado en el apartado anterior, en este trabajo de fin de grado se pretende 

realizar las siguientes tareas: 

 

 Entender cómo funcionan las empresas dentro del paradigma teal y como encajan 

los millenials en ellas. 

 

 Recopilar información acerca de las competencias que poseen los millenials y como 

las han obtenido mediante la elaboración de una encuesta. Aplicarla específicamente 

a los millenials ingenieros pertenecientes a la ETSII. 

 

 Realizar un taller que permita desarrollar las competencias nombradas en un grupo 

reducido de alumnos para comprobar la evolución de este respecto a otros alumnos 

en cuanto a las competencias emocionales se refiere y comprobar la repercusión del 

trabajo en los alumnos que han acudido al taller. 

 

 Analizar la información obtenida y realizar una puesta en común en un focus group 

para estudiar sobre quién debe recaer la responsabilidad del desarrollo de estas 

competencias en los jóvenes. 

 

 Se estudiara las posibilidades existentes de implantación de un taller similar para un 

grupo más amplio de alumnos en la escuela siempre que los resultados fueran 

positivos. 
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2. Marco Teórico.  

Esta sección introducirá aquellos conceptos implicados en el análisis de resultados. Se explican 

las tendencias humanistas, pasando desde lo que entiende Laloux por plenitud hasta las 

tendencias humanistas en las empresas así como la cultura de crecimiento en la empresas. 

Se analizan las diferentes generaciones que interactúan entre sí en las empresas, hasta llegar a 

los millenials, y como se desenvuelven estos en la ETSII y en las empresas. 

Finalmente se estudiaran las organizaciones TEAL, haciendo hincapié en lo que para estas 

organizaciones significa la atención plena, la escucha empática y el autoconocimiento.  

 

2.1. Tendencias humanistas. 

El humanismo, en el sentido más amplio, es una corriente de pensamiento centrada en el ser 

humano, situando al pensamiento crítico y a lo racional, por encima de toda superstición o 

dogma. Consiste en procurar que el hombre se desarrolle como humano, es decir, dentro de su 

esencia y sus valores.  En este sentido el humanismo representa un profundo conocimiento de 

la persona, educada en valores, con sentimientos, emociones y relacionada con la generosidad, 

la compasión y la preocupación por las relaciones humanas. En definitiva prima la idea de la 

persona como individuo, verdadero e integral. 

La palabra humanismo se utiliza por primera vez en 1808 por el pedagogo Niethammer, quien 

la creó. Con este término se refería a los programas de enseñanza que se centraban en el estudio  

de los clásicos griegos y latinos. En las universidades italianas, desde el siglo XVI se solía 

llamar humanistas a los profesores que impartían enseñanzas relacionadas con las culturas 

griegas y romanas, de ahí que se le ocurriera el término “humanismo”. 

No obstante la tradición humanista ya existía como una forma específica de ver el mundo. El 

humanismo fue un movimiento filosófico, intelectual y cultural que surgió en Italia, en el siglo 

XIV, con el Renacimiento, que fue una etapa de transición entre la Edad Media y la Edad 

Moderna. Se caracterizó por situar al individuo como centro de interés, de estudio, de reflexión 

y de atención, rompiendo con la idea de que todo debía girar alrededor de Dios. La iglesia 
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católica llevaba cerca de 10 siglos obligando a ver la realidad de una forma muy concreta e 

influyendo en todos los órdenes de la vida. 

Con el paso del tiempo y gracias a la ayuda de los adelantos técnicos, así como al progreso del 

comercio y las comunicaciones que empiezan a producirse en el siglo XV, las personas  

comienzan una época de evolución de pensamiento que le permite ver más allá de cualquier 

enseñanza religiosa, primando la parte humana. A partir de este momento empiezan a aparecer 

movimientos como el protestantismo, que fragmentó a la iglesia cristiana dividiéndola en 

católicos y protestantes, lo que provocó una disminución del poder de ésta. 

Esta modernidad en el pensamiento humano hace que éste se interese más por el desarrollo de 

la ciencia y de las artes, provocando cambios importantes en campos como el renacimiento 

artístico y el resurgir del arte griego y romano, y la invención de la imprenta hizo mucho más 

fácil la difusión del humanismo, en cuanto al ámbito literario, siendo sus principales 

protagonistas Dante, Petrarca y Boccaccio. 

En el ámbito educativo, el humanismo promovió un importante cambio, sustituyendo el modelo 

de enseñanza rígida por la individualidad de cada persona, se orienta el aprendizaje en formar 

a individuos que tuvieran confianza en sí mismos y que fueran capaces de distinguir entre lo 

correcto e incorrecto. 

Dentro de la Psicología del siglo XX aparece una corriente conocida como Psicología 

humanista, que se desarrolla en las décadas de los 50 y los 60. Esta tendencia se conoce como 

la tercera fuerza de la psicología, y los psicólogos más conocidos que postulan teorías de la 

personalidad son Abraham Maslow y Carl Rogers. Este movimiento surge como antítesis del 

Psicoanálisis y el Conductismo. 

Carl Rogers (1951) en su teoría humanista ve al ser humano como un individuo activo y dueño 

de su propia realización. Según éste, una persona que presta atención al proceso de valoración 

orgánica es una persona plenamente autorealizada. Rogers destaca la libertad de los individuos 

a la hora de tomar el rumbo de sus vidas, y considera que la personalidad de éstos puede 

estudiarse dependiendo de cómo se acerca o se retira de lo que entiende como un individuo 

altamente funcional. 
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Se entiende por persona plenamente funcional o más sana aquella que posee los 

siguientes  rasgos en su personalidad: 

 

 Apertura a la experiencia: Las personas plenamente funcionales tienen una 

personalidad muy abierta a la experiencia, en un sentido amplio. Prefieren explorar lo 

desconocido en lugar de tomar una actitud defensiva ante ello. Este tipo de personalidad 

se define por la aceptación de las emociones asociadas a lo que se está viviendo.  

 

 Vivencia existencial: Este concepto lo definiríamos como el vivir en el aquí y el ahora.  

Rogers insiste en que no vivimos en el pasado ni en el futuro; el primero se ha ido y el 

futuro no existe aún. Las personas con apertura a la experiencia tienen más posibilidades 

de vivir en plenitud. 

 Confianza orgánica: Es necesario confiar en nosotros y hacer aquello que creemos que está 

bien y surge de manera natural. Carl Rogers con esto hace referencia a la confianza que debemos 

tener en el propio yo, imprescindible para estar en contacto con la auto-actualización. 

 Experiencia de libertad: Las personas plenamente funcionales están satisfechas con 

sus vidas, experimentándolas con un verdadero sentido de libertad. Este tipo de 

personas, para Rogers, están bien ajustadas, bien equilibradas y son interesantes de 

conocer. Para este humanista los individuos nos sentimos libres cuando se nos brindan 

las oportunidades.  

 Creatividad: Según Carl Rogers las personas altamente funcionales son enemigas de 

dogmas y convencionalismos, haciendo que miren un poco más allá de lo considerado 

“normal”. Esto facilita la formación de las bases  para que puedan desarrollar su 

creatividad. La persona se muestra creativa y siempre encuentra nuevas alternativas para 

vivir.  

Por otra parte la teoría de Maslow  (1943) se mueve en torno a dos aspectos fundamentales, es 

decir tiene dos niveles: uno biológico, o dicho de otra forma, nuestras necesidades, y otro nivel 

más personal, que son aquellas necesidades fruto de nuestros deseos y nuestras experiencias. 

Según este psicólogo esto sería algo así como lo que nos motiva y lo que buscamos a lo largo 

de la vida y lo que nos va ocurriendo en este camino, lo que vamos viviendo. Es aquí donde se 

https://psicologiaymente.net/personalidad/5-grandes-rasgos-de-personalidad
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forma nuestra personalidad. Maslow en su teoría se enfoca en las necesidades que tienen los 

individuos de desarrollarse, de buscar su máximo potencial.  

Por ello asociamos a Maslow al concepto de autorrealización, y es que, según éste, las personas 

tienen un deseo innato para autorrealizarse, para ser lo que quieran ser, y tienen la capacidad 

suficiente para perseguir sus objetivos de manera autónoma y libre. 

En su teoría Maslow expone una jerarquía de necesidades humanas y defiende que una vez 

satisfechas las necesidades más básicas (parte inferior de la pirámide), los seres humanos 

desarrollan necesidades y deseos más elevados (parte superior de la pirámide). 

La escala de las necesidades de Maslow se suele representar como una pirámide que consta de 

cinco niveles. Estas cinco necesidades son, de abajo hacia arriba, las fisiológicas, las de 

seguridad, las sociales o de afiliación, las de reconocimiento y las de autorreconocimiento o 

autorrealización.  Se va a desarrollar un poco más esas necesidades: 

 

 Necesidades fisiológicas: En primer lugar nos aseguramos de satisfacer las necesidades 

básicas para que el cuerpo funcione y se mantenga en equilibrio, Por ejemplo respirar, 

alimentarse, hidratarse, dormir y descansar adecuadamente, eliminar desechos, tener 

relaciones sexuales, etc.   

 

 Necesidades de seguridad: Una vez compensadas las necesidades fisiológicas surge la 

necesidad de sentirnos protegidos física y económicamente.  Ejemplos, seguridad de 

empleo, de vivienda, de ingresos y recursos, etc. 

 

 Necesidades sociales o de afiliación: Podemos decir que están relacionadas con el 

desarrollo afectivo del individuo. Estas necesidades se satisfacen a través de actividades 

deportivas, culturales y recreativas. El ser humano necesita sentirse parte de una 

comunidad, agruparse en familia, con amigos o en organizaciones sociales. Algunos 

ejemplos de estas necesidades serían: la amistad, el compañerismo, el afecto y el amor. 

 

 Necesidades de reconocimiento: Esta necesita conlleva buscar reconocimiento social, 

estatus y respeto por parte de los demás y de nosotros mismos. Maslow diferencia dos 
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tipos de necesidades de estima, una alta y otra baja. La primera hace referencia al respeto 

hacia uno mismo, es decir sentirnos personas exitosas, independientes y competentes. 

La segunda se refiere al respeto de los demás, por ejemplo, recibir atención un estatus 

especial o fama. La reducción de estas necesidades implica una baja autoestima y un 

complejo de inferioridad. 

 

 Necesidades de autorrealización: Esta necesidad ocupa la cima de la pirámide, a la 

que Maslow denominó como “autorrealización” ya que es la etapa en la que cada 

individuo consigue realizar lo que realmente quiere y encuentra un sentido válido a la 

vida. Sólo el 2% de las personas alcanzan el nivel de la autorrealización, según Maslow, 

debido a que la mayoría de las personas no consigue satisfacer totalmente las 

necesidades anteriores. 

  

     Figura 1: Pirámide de Maslow (Elaboración propia) 

En la actualidad siguen existiendo algunos autores que plantean la evolución del pensamiento 

humanista, como Gallegos (1999) y Wilber (2000, 2007), exponiendo que en los últimos cuatro 

o cinco siglos, la humanidad occidental ha vivido bajo  la autoridad de tres grandes paradigmas 

humanos y sus respectivos cambios de época, con el consiguiente cambio de estilo de vida, 

creatividad,

moralidad,

espontaneidad,

falta de prejuicios,

aceptacioón de hechos,

resolución de problemas

autorreconocimiento, confianza, 
respeto, éxito

amistad, afecto, intimidad sexual

seguridad fisica, de empleo, de recursos, moral, 
familiar, de salud, de prospidad privada

respiración, alimentación, descando, sexo, 
homeostasiseridad privada
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ideología, valores, educación, economía, etc. Estos tres paradigmas se conocen como 

Dogmático-Religioso, Científico-Mecanicista y Humanista-Sistémico.  

Este último paradigma, humanista-sistémico, nace y se desarrolla gradualmente desde la mitad 

del siglo XX y ha ido consolidándose en el presente. Aldous Huxley (1945)  la llamó la Filosofía 

Perenne, donde se hace hincapié en el carácter esencialmente espiritual del ser humano y la 

existencia de una sabiduría para su autorrealización. 

Como se ha podido apreciar el concepto de humanismo ha ido evolucionando a lo largo de los 

años y acomodándose a las diversas organizaciones.  

 

2.1.1. La plenitud según Laloux. 

Frederic Laloux en su libro Reinventing Organizations (2014), comienza afirmando que “cada 

vez que la humanidad se ha trasladado a una nueva etapa de conciencia, ha inventado un modelo 

de organización radicalmente más productivo” en base a esto el autor reflexiona sobre  el paro 

repentino en el que nos encontramos. En los último 200 años las organizaciones han 

evolucionado de forma magnífica, consiguiendo grandes avances, sin embargo la sensación 

general sobre la gestión actual de las organizaciones es que ésta ha llegado a su límite.   

La evolución histórica de las organizaciones la explica el autor afirmando “Los tipos de 

organizaciones que hemos inventado a lo largo de la historia siempre han estado ligados a la 

visión del mundo y la conciencia predominantes. Cada vez que  como especie, hemos cambiado 

nuestra forma de concebir el mundo, hemos creado un tipo de organizaciones más poderosas. 

Con cada nuevo estadio de conciencia humana, se ha dado también un gran paso en nuestra 

habilidad de colaborar que ha comportado nuevos modelos organizativos”.  

En su investigación, Laloux, ha visto como están surgiendo nuevas formas de gestionar las 

organizaciones en distintos lugares del mundo, nuevas formas de conciencia que inventan 

nuevos modelos organizativos. Según el autor “Las organizaciones se están moviendo hacia la 

autogestión, la integridad y un sentido profundo de propósito”.  En su libro “Reinventando las 

organizaciones” no sólo las describe en detalle, sino que también examina las claves del éxito 

de estas nuevas organizaciones, a las que llama organizaciones “TEAL”. 
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Frederic Laloux, utilizando los estudios de Wade y Wilber, hace una identificación de los 

estadios de la conciencia humana y de sus correspondientes modelos de organización. A 

continuación se expondrán los distintos paradigmas culturales examinando desde modelos de 

organización prehistóricos, a los que llama infrarrojo y magenta, hasta  los modelos de gestión 

de las organizaciones actuales, que son cinco, y los denomina: rojo, ámbar, naranja, verde y 

esmeralda o teal. 

 

              Figura 2: Frederic Laloux (2016), Reinventar las organizaciones. Barcelona: arpa editores 

 

1. Reactivo: el paradigma infrarrojo 

Esta es la etapa de progreso más temprana de la humanidad, y corresponde al periodo que va, 

aproximadamente, entre los años 100.000 y 50.000 a.c. En este periodo se vivía en pequeños 

clanes familiares, con pocas docenas de personas, ya que con un número mayor las relaciones 

personales se hacen complicadas.  

Los individuos no tenían conciencia plena del ego, por ello no se percibían diferentes los unos 

de los otros. 

La subsistencia se basa en la recolección, no existiendo división del trabajo a excepción de que 

las mujeres son las encargadas del cuidado de los niños, por lo tanto no hay modelos de 

organización, ni jerarquías dentro del clan, no existía el líder. 

En nuestros días quedan pocos grupos que siguen estos paradigmas. Con todo, hay una 

semejanza en los bebes recién nacidos, y según el autor “se relacionan con el mundo con una 
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forma de conciencia similar, en la que el concepto del yo aún no está completamente separado 

de la madre y del entorno”. 

 

 2. Mágico: el paradigma magenta 

Esta etapa surge hace unos 15.000 años, es la época en la que van desapareciendo los pequeños 

clanes familiares para formar tribus de hasta cien personas. El ego o el yo, en este momento, 

aparece desarrollado tanto física como psicológicamente, aunque las personas todavía se ven a 

sí mismas como el centro del universo. La visión que tienen del origen de las cosas aún no está 

muy clara, así que piensan que el universo está repleto de magia y espíritus. Por ello, las tribus 

siguen a los ancianos y realizan prácticas rituales. Se vive en el presente, teniendo poco interés 

por el futuro. En este estadio no existen aún organizaciones, sólo hay diferenciación de tareas 

limitadas, si bien los ancianos tienen un cierto grado de autoridad, es decir poseen un status 

especial. 

Si comparamos esta etapa con el presente, estaría representada por los niños de entre 3 y 24 

meses.  

 

3. Impulsivo: el paradigma rojo 

Este estadio aparece hace unos 10.000 años. Originó los primeros territorios y proto-imperios, 

emergiendo las primeras organizaciones, a las que Laloux denominó “organizaciones rojas”. 

En esta etapa el ego, según el autor, está completamente desarrollado y la percepción del yo es 

como algo que está totalmente diferenciado de los demás y del mundo. Esta percepción produce 

temor, por primera vez se tiene consciencia de que existe la muerte y que el mundo es un lugar 

peligroso, por eso es necesario ser fuerte y agresivo para conseguir todo aquello que 

necesitamos. El poder es la moneda del mundo. Se sigue pensando en el presente, aunque se 

puede proyectar la impulsividad hacia el futuro creando estrategias simples que utilizan la 

manipulación, el sometimiento y el poder. 

Al tener diferenciado el ego se pueden diferenciar los roles, es decir se distingue una división 

del trabajo. Aparece la figura del jefe que lidera a los soldados y por primera vez en la historia 
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aparece la esclavitud. Históricamente hablando podemos decir que todo esto dio lugar a la 

aparición de los territorios que gobernaban a miles o decenas de miles de individuos. Sus 

principios aún se pueden observar en sociedades primitivas y en zonas marginales de la 

sociedad actual, donde se agrupan en forma de pandillas callejeras o mafias.  En las 

organizaciones rojas el jefe mantiene su autoridad alardeando de su poder en las relaciones 

interpersonales.  

Laloux nos dice en su libro sobre este estadio: “Una buena metáfora son las manadas de lobos: 

así como el “lobo alfa” usa el poder cuando necesita mantener su estatus dentro de la manada, 

el jefe de una organización roja debe demostrar un poder demoledor y doblegar a los otros a 

su voluntad para permanecer en su puesto. En cuanto se ponga en duda su poder, alguien 

intentará derrocarlo. Para garantizar su estabilidad, el jefe se rodea de familiares (que tienden 

a ser los más leales) cuya lealtad compra compartiendo los botines. A su vez, cada miembro 

de su guardia cercana se preocupa de su propia gente y la mantiene bajo control.” 

Si bien suelen ser muy poderosas, las organizaciones rojas son, por naturaleza, frágiles, porque 

sus miembros actúan de manera muy impulsiva. Se adaptan a la perfección a entornos caóticos, 

pero no son las mejores para conseguir resultados en entornos estables. 

 

4. El paradigma ámbar-conformista 

Con el surgir de la conciencia ámbar-conformista la sociedad reemplazó el mundo organizado 

en tribus que sobrevivía de la horticultura a la edad de la agricultura, los estados y 

civilizaciones, instituciones, burocracias y religiones organizadas. 

En este periodo se empieza a comprender la causalidad, el tiempo lineal y a hacer 

planificaciones hacia el futuro. Esto hizo posible el surgimiento de la agricultura, actividad que 

necesita autodisciplina y anticipación. La agricultura se utilizó para alimentar a 

administradores, sacerdotes, guerreros y artesanos. Se produce la evolución de las soberanías a 

los Estados y las civilizaciones en Mesopotamia. 

En este estadio cada persona se identifica con su rol y supone como es visto por los demás. El 

yo y el sentido de la autoestima dependen mucho de las opiniones de otras personas. El 
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individuo siempre tiene miedo a no guardar la apariencia, el comportamiento y los 

pensamientos necesarios para pertenecer a un círculo social.  

Según Wilber (2001) se pasa del egocentrismo rojo al etnocentrismo ámbar, y lo describe así: 

“El cuidado y la preocupación se expanden del yo al grupo, ¡pero no más allá́! Si eres miembro 

del grupo (miembro de...mi mitología, mi ideología) también estás “salvado”. Pero si 

perteneces a otra cultura, a otro grupo, a otra mitología, a otro dios, estás condenado.”  

El autor expone que en este sistema el individuo se autodisciplina y autocontrola, tanto en 

público como en privado, este “yo” necesita sentirse seguro por lo que busca el orden, la 

estabilidad y la predictibilidad. Los rasgos más característicos de las sociedades ámbar es que 

son muy estratificadas, con existencia de clases sociales o sistemas de castas y unas estrictas 

diferencias de género. Bajo este modelo se admite que el trabajo es para toda la vida y gran 

parte de la vida social de la gente transcurre en torno a la organización. 

Durante la etapa de las organizaciones ámbar aparecen dos avances revolucionarios: por un 

lado se crean estructuras organizativas estables, lo que hace posible el poder escalar. Y por otro 

la posibilidad de planificar a medio y largo plazo.  La conjunción de ambos dio lugar a 

organizaciones capaces de conseguir avances inimaginables en etapas anteriores, como la 

construcción de las pirámides, la gran muralla china o los sistemas de riego. Bajo este 

paradigma se crea la Iglesia Católica, que está considerada la organización Ámbar por 

excelencia del mundo Occidental. 

Estas organizaciones también se caracterizan por tener un poder muy jerarquizado y formal. La 

estructura general es una pirámide rígida con líneas verticales formales, las decisiones se toman 

arriba, por los jefes, llegando hasta la capa inferior, los subordinados. 

Hoy por hoy es un modelo muy presente: las escuelas públicas, instituciones religiosas, las 

Fuerzas Armadas, casi todas las instituciones del gobierno. 

 

5. El paradigma Naranja-Logro 

Según Laloux, en esta etapa las organizaciones ven el mundo de una forma diferente, ya no hay 

un universo fijo gobernado por reglas inalterables, imperturbables, ahora es un mecanismo 



 

  

HECTOR MELENDEZ PEREZ 21 

 

complejo cuyo funcionamiento interno y leyes es posible investigar y comprender. No hay un 

bien o un mal absoluto. Las decisiones no se toman en base a la moral, sino que prima la 

efectividad. La meta en la vida es alcanzar el éxito de una forma aceptada y reconocida por la 

sociedad. 

Este paradigma surge en el Renacimiento y se extiende con la Revolución Industrial, gracias a 

protagonistas como Descartes, Newton…  Tras la Segunda Guerra Mundial, una gran parte de 

la población occidental adopta este nuevo pensamiento. 

Aún hoy es el paradigma dominante, el más extendido, el típico de las grandes multinacionales, 

y de los políticos.  

Los avances revolucionarios que introducen estas organizaciones son: 

 

 La innovación. Ahora las personas tienen la posibilidad de desear aquello que no puede 

materializarse en el presente pero si en un futuro, es decir viven en un mundo de 

posibilidades futuras. Los dirigentes de las organizaciones naranjas no ven como una 

amenaza el cambio y la innovación, sino como una oportunidad. Se implantan 

departamentos impensables hasta entonces, como el marketing, innovación y desarrollo 

o gestión de productos. 

 Rendición de cuentas. Nace la gestión por objetivos. A la dirección sólo le interesa la 

consecución de los objetivos, independientemente de cómo se logren estos. La 

motivación de los empleados es la clave del éxito, por ello se crean incentivos. 

 Meritocracia. Ningún individuo dentro de la organización está obligado a permanecer 

en su puesto de trabajo, cualquier trabajador puede escalar dentro de la organización. 

Poder elegir el puesto que más se adapte a ti, a tus talentos, es una innovación 

revolucionaria. 

Este paradigma también tiene aspectos no tan positivos como la avaricia corporativa, 

sobreconsumo, endeudamiento y sobreexplotación de recursos, entre otros. 
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6. El paradigma verde-pluralista 

Las organizaciones naranja se caracterizaban por la obsesión materialista, la desigualdad social 

y la pérdida del sentido de comunidad, de lo cual es perfectamente consciente el paradigma 

verde. El Verde es muy sensible a los sentimientos, valora las relaciones por encima de los 

resultados. Busca la justicia, la igualdad, la armonía, la comunidad, la cooperación, así como 

desarrollar procesos que vayan de abajo a arriba, en los que estén presentes las aportaciones de 

todos y que consigan un consenso entre puntos de vista contrarios.  

A finales del siglo XVIII y principios de XIX, en los países industrializados, un pequeño grupo 

de personas que profesaba la filosofía verde-pluralista defendió la abolición de la esclavitud, la 

liberación femenina, y la separación de la iglesia y el Estado. Ken Wilber  (2001) lo define así: 

“Con el cambio hacia la razón y hacia la moral mundocéntrica, aparece un aumento de los 

movimientos modernos de liberación: la liberación de los esclavos, de las mujeres, de los 

intocables. No se trata de lo que es correcto para mí o para mi tribu, o para mi mitología o 

religión, sino de lo que está bien y es justo para todos los humanos, sin importar su raza, sexo, 

casta o credo.”  

Este paradigma mantiene, durante el siglo XX, un crecimiento continuado. En nuestros días 

encontramos que la filosofía naranja predomina en los negocios y la política, mientras que la 

verde está muy presente en el pensamiento académico, las organizaciones sin ánimo de lucro o 

entre los trabajadores sociales y los activistas comunitarios. 

Este paradigma trae consigo otros tres avances revolucionarios: 

 Empoderamiento. Se conserva la estructura jerárquica meritocrática del paradigma 

naranja, aunque se intenta que las decisiones sean tomadas por los trabajadores de 

primera línea. Éstos pueden llegar a tomar decisiones importantes sin la aprobación de 

la gerencia, ya que son los que conciben a la perfección el negocio, por lo que pueden 

introducir mejoras y soluciones. Los líderes verdes deben saber solucionar los 

problemas, pero también y más importante deben saber escuchar a sus subordinados, 

motivarlos y hacer que se desarrollen. 

 Cultura impulsada por valores y propósito inspirador. Se crea una cultura fuerte y 

compartida. Se confía en que los empleados adoptarán las mejores decisiones para la 

empresa, basadas en los valores que ésta promueve. En este paradigma es tarea 
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fundamental promover la cultura y los valores compartidos. Esta nueva visión confiere 

a los recursos humanos un papel central dentro de la organización.   

 Perspectiva de múltiples partes interesadas. Las organizaciones verdes persiguen la no 

existencia de jerarquía entre los grupos de interés. Las empresas tienen una 

responsabilidad no sólo para los inversores, sino también para la administración, los 

empleados, los clientes, los proveedores, las comunidades locales, la sociedad en 

general y el medio ambiente. Una de las labores del líder es hacer las compensaciones 

apropiadas para que todos los interesados puedan prosperar. La mayoría de las grandes 

organizaciones de hoy en día se ven forzadas a publicar un informe de su 

responsabilidad social (RSC). Las sociedades verdes, sin embargo, consideran la 

responsabilidad social corporativa como parte integrante en su forma de hacer negocios. 

La  responsabilidad social para ellas no es ninguna obligación, al contrario que para las 

organizaciones naranjas.  

 

7. El paradigma TEAL-evolutivo.  

Este paradigma ve a la organización como una fuerza independiente con un propósito propio, 

y no meramente como un vehículo para alcanzar los objetivos de los directivos. Las 

organizaciones Teal se caracterizan por la auto-organización y la autogestión. En este 

paradigma la jerarquía de “predicción y control” de las organizaciones naranjas cambia por una 

estructura que consta de pequeños equipos que asumen la responsabilidad de su propia  

administración y que interactúan con otras partes de la organización.  

Seremos capaces de evolucionar a TEAL cuando aprendamos a des-identificarnos de nuestro 

propio ego, es decir, le quitemos importancia a como nos ven los demás, a la necesidad de 

encajar y nuestra necesidad de controlar. En definitiva, no dejamos que los miedos del ego 

controlen nuestra vida. Se toman decisiones acordes a los principios. Al contrario que los 

paradigmas anteriores, aquí no se persigue el éxito, la riqueza y la pertenencia para tener una 

buena vida. Se pretende tener una vida felizmente vivida, y como resultado posiblemente se 

consiga reconocimiento, éxito, amor y riqueza. 

En los estadios anteriores  una enfermedad, un matrimonio fracasado, un jefe nefasto, es decir 

cualquier obstáculo que la vida nos presenta, se percibe y se vive como algo negativo, como 
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una mala pasada. Para enfrentarnos a ellos utilizamos la rabia, la culpa, el temor,  emociones 

que hacen que nos desconectemos de los demás y de nosotros mismos. Los Teal consideran que 

estos obstáculos son algo positivo que siempre nos enseñan algo sobre nosotros mismo y sobre 

el mundo. Igualmente se plantean la posibilidad de que cada individuo tiene algo que ver con 

la creación de sus problemas, y que seguramente se puede aprender de ellos para crecer más 

como personas. 

En esta etapa aparece un profundo deseo de plenitud, de reunir el ego y el “yo” más profundo, 

de ensamblar cuerpo, alma y mente; de fomentar tanto nuestra parte femenina como la 

masculina; en definitiva de alcanzar la plenitud en nuestra relación con los demás y estar en 

armonía con la vida y la naturaleza. Con frecuencia el cambio a Teal se produce con la apertura 

a lo transcendental y con el convencimiento de que a cierto nivel todos estamos conectados y 

formamos parte de una totalidad más grande. 

En los estadios anteriores, cuando no estamos de acuerdo con las ideas de otros, solemos 

enfrentarnos a ellos desde el juicio, desde la creencia de que nosotros estamos en lo cierto y 

ellos equivocados, así que nuestra tarea es convencerles, enseñarles o incluso excluirlos. Las 

organizaciones Teal utilizan la ausencia de juicio y la escucha activa y mutua; es decir nuestra 

escucha no se limita a reunir información para convencer, enseñar o excluir al otro, sino que 

procura crear un espacio compartido, libre de juicio, donde nuestra escucha activa ayude a los 

demás a encontrar su voz y su verdad, y ellos, a su vez, nos ayudan a nosotros a encontrar la 

nuestra. Así llegamos a conseguir una relación plena con los demás. 

Según Laloux, al igual que los paradigmas anteriores, las organizaciones Teal también 

presentan algunos avances revolucionarios: 

 Autogestión. Las organizaciones Teal actúan utilizando un método que se fundamenta 

en las relaciones entre semejantes, sin necesidad de jerarquía ni de consenso, logrando 

así ser más eficaces. Las organizaciones se erigen sobre una base de confianza mutua, 

se confía plenamente en los trabajadores que son considerados personas razonables 

capaces de hacer un buen trabajo. Por tanto, existen pocas reglas y mecanismos de 

control en este tipo de organizaciones. 

 Plenitud. A lo largo de la historia, con frecuencia, las personas tienen la creencia que 

deben esconder parte de lo que son en su lugar de trabajo. Las organizaciones anteriores 
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valoran la lógica, la coherencia, sobre las demás formas de inteligencia. En definitiva, 

en la mayoría de los puestos de trabajo nuestras emociones, intuiciones y espiritualidad 

están fuera de lugar. Sin embargo, las organizaciones Teal inducen a los trabajadores a 

buscar su integridad interior, y así llevar al puesto de trabajo todo lo que son. 

 Propósito evolutivo. Las organizaciones Teal se perciben como organismos que tienen 

una vida y un propósito de orientación propios. En este paradigma, ni tenemos ni 

dirigimos la organización, sólo aportamos lo necesario para que consiga su contribución 

en el mundo.  La meta no es ser los mejores, superar a la competencia, sino el logro del 

propósito organizacional. 

En la siguiente tabla están resumidos los cinco modelos de organización junto con sus avances 

revolucionarios y las metáforas dominantes.  

 

             Figura 3: Frederic Laloux (2016), Reinventar las organizaciones. Barcelona: arpa editores 
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2.1.2. Tendencias humanistas en las empresas.  

En toda economía moderna, la empresa juega un papel importante, pero además es centro de 

vida.  Es un espacio social en el que se desarrolla la vida humana. En ella se lleva a cabo la 

mayor parte del día a día de muchos seres humanos. Si excluimos las horas de sueño, la mayoría 

de la población trabajadora pasa casi el 90% de su jornada dentro de la empresa.  

La actividad empresarial produce un gran impacto en nuestras vidas.  Gran parte de lo que 

vivimos a diario está relacionado con la vida de la empresa, con sus problemas, sus alegrías, 

sus disgustos y sus ilusiones. En definitiva, en la empresa se vive mucho; se establecen 

relaciones y contactos, se crean amistades que duran toda la vida, se desarrollan capacidades y 

cualidades valiosas. 

La forma de trabajar y de organizarse una empresa, su filosofía y su estilo tendrá un efecto  

inmediato y directo en la sociedad en la que desarrolla su actividad. Es esto lo que hace 

imprescindible que la empresa se vea en la obligación de crear un clima laboral más humano, 

donde disminuya el sufrimiento y el malestar de las personas que la integran, aumentando su 

satisfacción y su bienestar.  

El fuerte vínculo entre empresa y vida humana nos lleva a reivindicar la necesidad de establecer 

una visión humanista en el mundo empresarial. El humanismo debería de ser el alma de la 

empresa, para que ésta pueda cumplir su fin social y funcionar de manera adecuada. En 

definitiva, es necesario humanizar la empresa, sus estructuras y su atmosfera, así como 

humanizar sus relaciones internas y externas. 

Está comprobado que cuando una empresa es gobernada teniendo como principal objetivo a la 

persona, y no al beneficio, se nota, advirtiéndose el sentido de compromiso e implicación en 

toda la plantilla. Las personas que dirigen este tipo de empresas emplean un liderazgo 

colaborativo, es decir que comparte el liderazgo, involucrando a otros en todas las decisiones 

importantes.  

Jaume Gurt  (2016) es uno de los defensores de estos modelos de liderazgo más destacados en 

este tiempo. Considera clave la felicidad de las personas para transformar la empresa y el 

mundo, y señala que “El trabajo es un lugar donde crecer y desarrollarse personalmente. Las 

compañías felices venden un 37% más; son un 31% más productivas e innovan un 300% más”. 
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La manera de gestionar de Gurt tiene mucho que ver con “la conciencia para involucrar y 

conectar a todas las personas de la organización”, hay que aceptar el entorno, y atreverse a 

soñar. “Hay que romper con el no. Si puedes soñarlo, puedes hacerlo”. 

Hay una estadística sobre empresas que dice que solo el 13% de los trabajadores están 

involucrados. El 67% no están comprometidos. Y el 20% están activamente desconectados. 

Según Gurt los trabajadores al no estar comprometidos intentan hacer cosas para que la empresa 

no funcione bien. Es difícil tener a todos los trabajadores comprometidos y al final nunca 

tendrás a todo el mundo. Por tanto se trata de tener al mayor número de personas posibles 

involucradas. 

En un artículo publicado por la Redacción K-Press en 2017 decía: “La digitalización, la 

atracción, adaptación y continuidad de las generaciones jóvenes, el stress, la falta de 

compromiso o motivación, la unidad de los equipos, un mundo de dificultades que pueden 

solventarse a través de un cambio cultural del entorno, del estilo de liderazgo, de los procesos 

organizativos y de la estrategia de la empresa. Poner a las personas en el centro y pensar en su 

felicidad (no confundir con juerga) es beneficioso para la creación de equipos, y para los 

resultados empresariales”.  

Aquí deja claro que el eje central de su pensamiento es la felicidad, las organizaciones y 

personas felices, “La felicidad en el trabajo es la llave.” 

A pesar de todo esto, aún son muchas las personas que piensan que el crecimiento de una 

empresa depende de las ventas, de la reducción de costes, o incluso de la optimización de los 

procesos, sin embargo lo indiscutible es que fomentar compromiso entre los trabajadores es un 

factor fundamental para garantizar el alto rendimiento de la organización, produciendo el efecto 

de crecimiento de la empresa.  

Las organizaciones que destinan tiempo y recursos en hacer que sus trabajadores descubran sus 

fortalezas para emplearlas luego en su lugar de trabajo se benefician de un aumento de las 

ganancias, de la productividad, la eficiencia y la fidelidad interna. 

Los directivos de las empresas deben de conocer a su equipo, y entender que son personas con 

emociones, sentimientos y problemas. Para que el empleado se comprometa debe sentirse 
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respetado, tomado en cuenta y debe entender muy bien su papel dentro de la empresa, así como 

saber de qué forma su propósito contribuye con el crecimiento de la organización. 

El Foro Económico Mundial (WEF ) (2017), en su último informe global de competitividad, 

publicado a finales del pasado mes de septiembre, advertía que las economías, diez años 

después de la crisis financiera mundial, no están preparadas para la ola de innovación y 

automatización que se espera, por lo que es posible que vuelvan a sufrir nuevos impactos. 

En base a esto, el informe invita a buscar soluciones haciendo hincapié en la competitividad. El 

Foro impulsa la idea de proteger al trabajador y sus derechos y conceder el protagonismo a éste, 

ya que según el informe el talento está teniendo cada vez más valor que el capital, llegando a 

afirmar que “el mundo se está desplazando desde la edad del capitalismo a la edad del 

talentismo.” 

Toda empresa, por mucho que se precie, necesita las ideas, las iniciativas, el trabajo, el esfuerzo 

y el compromiso de sus trabajadores, por esto hay que tener claro que el ser humano es la clave 

para el éxito de todo proyecto empresarial. 

En los últimos tiempos la sociedad demanda continuamente a la empresa que adopte las 

medidas necesarias para proteger los intereses y las aspiraciones del ser humano. Como 

consecuencia de ello, las empresas han ido tomando conciencia y han implantado mecanismos 

como el respeto de principios éticos o la responsabilidad social corporativa. 

No obstante, las organizaciones están aún jerarquizadas, y esta jerarquía no está adaptada a las 

necesidades del trabajador. Éste se ve reducido a un factor económico o a una fuente de talento 

explotada, cuando lo que se debería de buscar es que el trabajador tenga un entorno adecuado, 

dentro de la empresa, para crecer y desarrollarse.  

Finalmente podemos decir que hay una conciencia progresiva de humanizar las organizaciones, 

y dedicar mayor atención a la persona. Aunque es necesario dar un paso más: la empresa debe 

ser clave en la creación de una sociedad más humana. 
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2.1.3. Cultura de crecimiento en las empresas. 

En la actualidad y en la mayoría de los trabajos, es difícil detectar solo vigilando, cuando un 

miembro de la organización  está trabajando y agregando valor y cuando está destruyendo o 

desperdiciando valor. Es por esto, que muchas compañías se han cuestionado la forma 

tradicional de concebir las organizaciones. 

Tanto los estudios de efectividad ejecutiva realizados por Chris Argyris en los años 50 como  

los experimentos actuales de organizaciones en redes, equipos ágiles, etc., evidencian la 

existencia de formas más efectivas de organizar el trabajo que el antiguo modelo industrial.  

Entre estas nuevas concepciones, se puede destacar la investigación realizada por el psicólogo 

de Harvard Robert Kegan y la directora de investigación Lisa Laskow Lahey (2016), sobre lo 

que han denominado "Organizaciones Deliberadamente Desarrolladoras" (DDO - Deliberately 

Developmental Organizations).    

Las DDOs son organizaciones que están aflorando en los últimos tiempos como lugares que  

estimulan el desarrollo de cada uno de sus empleados en su trabajo diario, diseñan el trabajo de 

manera que cada persona está constantemente ampliando su capacidad para contribuir, es decir 

promueven una “cultura de todos”. El libro An Everyone Culture: Becoming a Deliberately 

Developmental Organization, escrito por Kegan R., Laskow L., Miller M. y Fleming A. (2016) 

explica extensamente el surgimiento de estas nuevas organizaciones y las ideas por las que se 

rigen.  

Para Kegan y Laskow, las organizaciones tradicionales no son capaces de crecer y alcanzar su 

máximo potencial debido a que los empleados destinan mucho tiempo a esconder sus miedos, 

debilidades y limitaciones ante los demás. Así pues, si se cambia esta forma de actuar de los 

empleados utilizando los principios de las “organizaciones felices”, se conseguirá que personas 

felices y plenas puedan llevar el rumbo de organizaciones exitosas. 

En las organizaciones humanistas, y por ende las DDOs, las personas y su desarrollo personal 

son la clave del éxito de éstas; no obstante las DDOs van un poco más allá: “es más probable 

que las organizaciones prosperen cuando están profundamente alineadas con una de las 

motivaciones más fuertes de los empleados: el crecimiento.” (Kegan, Laskow, Miller, Fleming, 

2016) 
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Lo más interesante es que las DDOs producen un mayor desarrollo en sus miembros, y también 

generan resultados de negocio superiores a sus competidores. Por lo tanto, la organización que 

invierte en el bienestar y la felicidad de sus colaboradores consigue mayores beneficios 

económicos. El objetivo más importante de estas organizaciones en palabras de los autores sería 

“la excelencia del negocio y el crecimiento de la gente hacia una versión más capaz de ellos 

mismos a través de su trabajo en la organización.” 

Resumiendo, las DDOs son un ejemplo de organizaciones humanistas que apuestan por 

trabajadores felices, motivados, que quieren crecer y quieren que la organización crezca con 

ellos. 

 

2.2. Millennials.  

Los millennials, conscientes del mundo  que los rodea, ansiosos por vivir nuevas experiencias, 

amantes de la tecnología, nativos digitales por excelencia, son identificados como la generación 

del éxito, ya que este es su principal objetivo.  

Esta generación representa unos 2.3 millones de personas a nivel mundial, y es por ello que los 

expertos ya están dejando ver que serán los millennials los que marcaran el futuro del empleo. 

La mayoría de estos jóvenes desean fundar su propio negocio, y si tenemos en cuenta que en 

unos cinco años esta generación tendrá más del 50% del poder de compra a nivel mundial, 

conocerlos es primordial para entender el mundo de los negocios que tendremos. 

Estos jóvenes son reconocidos como la generación mejor preparada a nivel académico de la 

historia, por lo que las empresas están interesadas en contar en sus plantillas con esta 

generación.  

Los jóvenes del milenio han cambiado la forma en que vivimos, han cambiado las formas en 

que nos relacionamos con otras personas y la forma en que consumimos contenidos, solo 

tenemos que ver Facebook, Spotify, Tuenti, etc., algunas de ellas creadas por millennials. 

 

2.2.1. Concepto de Millennials.  

Describir a un sector de la población como son los ‘millennials’ no es una labor fácil, sin 

embargo la mayoría de los medios coinciden en que estos jóvenes nacidos a partir de los 80 son 

https://politica.elpais.com/politica/2017/03/04/actualidad/1488647914_007106.html
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una generación digital, hiperconectada y con altos valores sociales y éticos. Esto y otros 

aspectos los hace diferentes a generaciones pasadas. 

Se le conoce como Millennials ya que son la generación que alcanzaron la mayoría de edad con 

la entrada del nuevo milenio, aunque también son conocidos como los hijos de la generación 

Baby Boom, o generación “Y”. Los millennials nacieron en una época de prosperidad 

económica. Las familias prosperaban y los niños vivían en hogares seguros y confortables. En 

los ochenta las familias, que pertenecían a la denominada generación  Baby Boom, tenían 

menos hijos que las generaciones anteriores, por lo que la renta de cada niño “Y” era mayor. 

La fecha concreta de inicio de esta generación no está clara, ya que no existe consenso, 

indicándose rangos y fechas de inicio y final muy variadas, aunque la mayoría los encuadran 

entre los nacidos de 1984 o 1985 y el año 2000. 

La socióloga estadounidense Kathleen Shaputis (2004) definió a los millenials como 

generación búmeran o generación Peter Pan, debido a que tienden a alargar el tiempo de paso 

a la edad adulta más que las generaciones anteriores. También se hacía referencia a que los 

miembros de esta generación tienden a vivir con sus padres por períodos más largos que las 

generaciones anteriores, retrasando la formación de un hogar por la dificultad para encontrar 

un empleo y acceder a una vivienda. 

Además, el doctor Larry Nelson señaló que algunos millennials retrasan el paso de la infancia 

a la madurez o adultez como respuesta a ciertos errores que cometieron sus padres. “En las 

generaciones anteriores te casabas y empezabas una carrera inmediatamente. Hoy los jóvenes 

observan que ese proceder ha llevado a que las parejas se divorcien y a que la gente se sienta 

insatisfecha con su carrera profesional”. 

Las particularidades de una generación en su adolescencia suele ser controvertida y complicada 

para las generaciones anteriores. Sin embargo, podemos identificar algunas características 

generalizadas de la Generación Y como, por ejemplo: 

 Son considerados “nativos digitales”. 

 Son comprometidos con su trabajo, pero este debe tener un sentido, por lo que suelen 

ser emprendedores. 

 Tienen una mentalidad más abierta. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Baby_boomer


 

  

HECTOR MELENDEZ PEREZ 32 

 

 Son versátiles en su forma de pensar y trabajar. 

 Tienen altas expectativas sobre todo. 

 Sus prioridades no son laborales fundamentalmente, les preocupa menos el salario y 

cambian de trabajo fácilmente. 

 Suelen elegir carreras más cortas.  Son menos los universitarios y más los que desean 

ser bloguer, youtuber o diseñadores gráficos. 

 La rutina les agobia. 

 Poseen un desarrollo cerebral más adaptado a la competitividad y al narcisismo. 

 Tratan de mantener un equilibrio entre el trabajo y su vida personal y el cuidado 

ambiental. 

 Tienen necesidades de cumplimiento inmediato, de lo que desean.  

 No tienen miedo a tomar retos, aunque las metas sean un poco ambiguas. 

 Poseen una visión muy clara del mercado y de cómo conseguir lo que buscan. 

 Saben trabajar muy bien en equipo. 

 

2.2.2. Millennials en la universidad. 

Los Millennials de alguna manera están revolucionando todos los mercados y por supuesto el 

mercado académico, lo que representa un gran reto. Los profesores deben adaptarse a esta nueva 

generación y generar procesos de aprendizaje donde los Millennials puedan captar y obtener 

información de manera adecuada.  

Los millennials son personas que tienen una manera distinta de pensar. La educación formal no 

va con ellos, les interesa aprender de forma práctica materias cada vez más concretas y lo 

quieren hacer con cursos flexibles en lo que puedan dar rienda suelta a su creatividad. Para esta 

generación la “titulitis” no es primordial. 

Estos jóvenes nacidos y educados en un ambiente muy tecnológico consideran que la educación 

es una mercancía para ser adquirida y consumida. Aspiran a adquirir conocimiento de una forma 

rápida, entretenida y sencilla buscando al mismo tiempo maximizar la relación tiempo de 

estudio/resultados obtenidos. Son personas que prefieren la práctica a la teoría, las tareas en 

grupo a las individuales y la información en formato digital antes que los libros.  
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Los millennials, son la primera generación que ha crecido con los medios digitales y están 

absorbidos en estos tipos de dispositivos, tanto es así  que sus cerebros funcionan también de 

manera diferente. Son hábiles ignorando la información no relevante, seleccionando solo 

aquello que les interesa según su objetivo. El aprendizaje a través de Internet es parte de ellos, 

aprenden lo que les gusta en la red, y eso los hace felices y efectivos. 

Manovich en su libro “El lenguaje de los nuevos medios de comunicación. La imagen en la era 

digital” (2013) nos dice: “Para la generación millennial, el estudiante se convierte en el centro 

del proceso de aprendizaje y participa de manera activa en la construcción de sus 

conocimientos, teniendo la capacidad para decidir cuál será el trayecto formativo más afín con 

sus intereses”.  

Las universidades siguen siendo un motor fundamental del progreso socioeconómico, sin 

embargo parece que la investigación académica no sigue el ritmo de la transformación 

tecnológica y laboral, por ello es necesario considerar la realidad y adaptar la enseñanza a las 

nuevas formas de entender el mundo. 

El aprendizaje, en la Era Digital, no se limita a las cuatro paredes de un aula, sino que amplía  

sus horizontes: el eLearning se ha convertido en una herramienta formidable para impartir 

educación de calidad y llegar a más personas a menor costo. Las barreras ya no existen, la  

información permanece accesible cualquier día a cualquier hora en cualquier lugar, lo que 

optimiza al máximo el tiempo dedicado a la educación. 

Es por esto que la ETSII-UPM cada día intenta estar más con las nuevas tecnologías, teniendo 

una continua actividad en las redes  sociales. La escuela crea una biblioteca 2.0 en la que se 

emplea la tecnología de la web 2.0 y sobre todo su filosofía, donde la participación de los 

usuarios, feedback o retroalimentación ocupan un lugar destacado. La ETSII cuenta en la 

actualidad con perfiles en Facebook, Twitter y Tuenti, además de Youtube, Flickr, Scribd y su 

blog, una serie de redes sociales que permiten la participación de alumnos, profesores y 

cualquier persona interesada en la actividad de la Escuela o en la Ciencia. En la actualidad la 

mayoría de las conversaciones giran en torno a dudas de carácter académico, eventos acogidos 

en la Escuela y sugerencias.  
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2.2.3. Millennials en las empresas. 

Según Ogg y Bonvalet (2006) se entiende por generación “un grupo de edad que comparte a lo 

largo de su historia un conjunto de experiencias formativas que los distinguen de sus 

predecesores”.  

 La plantilla o el personal que conforma una empresa se encuentran dentro de un rango de 

edades que difieren en más de cuarenta años. Esta diferencia será cada vez mayor como 

consecuencia de alargar el tiempo de trabajo o retrasar la edad de jubilación. Entre 2000 y 2020, 

el porcentaje de las personas de entre 65 y 90 años de edad pasará del 16% al 21% de la 

población total de la Unión Europea, mientras que las personas de entre 15 y 24 años de edad 

solamente representará el 11 % de la población (“Libro Blanco de la Juventud, 2001). 

Cada una de estas generaciones de personas que cohabitan hoy en las empresas han tenido unas 

experiencias particulares muy marcadas por las característica de la sociedad en la que crecieron 

y se educaron, circunstancias que las diferencian de las demás y determinan en cierta manera 

su forma de ver la vida, de afrontar el trabajo o de comportarse y relacionarse en el ámbito 

profesional. El empleo y la autoridad no significan lo mismo para quienes nacieron en la 

posguerra, vivieron en medio de una crisis o se criaron bajo la premisa de que a los padres se 

les obedece, que para quienes nacieron en una sociedad con la libertad como uno de los pilares 

fundamentales. 

El reto es conseguir que generaciones tan diferentes no sólo convivan en una misma 

organización sino que además se entiendan. Para conseguirlo lo primero es que se conozcan y 

sepan cuáles son sus claves y también sus expectativas vitales y profesionales. Actualmente en 

el mercado laboral conviven tres generaciones, conocidas como Baby boomers, Generación X 

y Generación Y. 

Generación Baby boomers  

La generación de los Baby boomers son aquellos nacidos entre 1951y 1964 (Ogg y Bonvalet, 

2006), son llamados así por haber nacido en una época de un gran incremento de la tasa de 

natalidad y son una generación muy numerosa. 
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De acuerdo a los estudios de universidades y empresas, que miden el acceso a la tecnología y 

al mundo laboral, podemos destacar algunos aspectos de esta generación: 

 Vivieron en la época de Guerra Fría –los ideales prevalecían al dinero–, la era de la 

reivindicación de derechos sociales y la incorporación de la mujer al mercado laboral,  

si bien persiste el ideal de familia tradicional, se empiezan a romper estructuras. 

 Se desarrollaron en la transición política hacia la democracia. La incorporación de 

España en el Mercado Común Europeo y con ello a un proceso acelerado de 

modernización del país.  

 Sufrieron la gran conversión industrial y los elevados índices de paro de los ´80. 

 El trabajo es importante para ellos, son comprometidos, fieles a su vida profesional y a 

la organización, respetuosos con la jerarquía, son buenos para crear equipos. 

 Esperan del trabajo seguridad y estabilidad y quieren hacer carrera en la misma empresa. 

 Muestran aprecio por el compromiso y el esfuerzo, así como por el logro, pero están 

más orientados a la presencia que a los resultados, trabajan más horas y se van más tarde 

que el jefe.  

 Defiende el colectivismo frente al individualismo y reconocen que de la unión se hace 

la fuerza. 

 No le dedican mucho tiempo a la actividad recreativa ni al ocio. 

  Hoy, ocupan puestos directivos, dirigen a la siguiente generación y muchos otros están 

siendo desvinculados o prejubilados.  

 Son la voz de la experiencia 

Esta generación es la que está siendo sustituida por las generaciones X e Y. 

“Los baby boomers esperan del trabajo seguridad y estabilidad” (Getty) 

Generación X  

La generación X son aquellos nacidos entre 1965 y 1983 (Ogg y Bonvalet, 2006), son los 

predecesores de los pertenecientes a la generación Y.  

Al igual que con la generación anterior exponemos los aspectos más destacados de esta 

generación:  
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 Se les llama así porque les tocó insertarse en el mercado laboral en una época de mucha 

incertidumbre por el fin de la Guerra Fría.  

 Según un estudio de la Universidad de Michigan, los hombres y mujeres X trabajan 

mucho pero logran un equilibrio, son felices con sus propias vidas. Reivindican un 

equilibrio entre su vida y el trabajo. 

 Vieron el nacimiento de Internet y los avances tecnológicos. Están marcados por 

grandes cambios sociales. Han crecido entre el mundo analógico y el digital.  

 Utilizan las nuevas tecnologías cuando les resulta conveniente sin ser adictos.  

 Todavía son mayoría en el mercado laboral y ocupan puestos de liderazgo.  

 Se criaron más libres que la generación predecesora,  y de niños tuvieron opinión y voz 

en casa, pero bajo la orden de sus padres y por eso también siguen la orden del jefe.  

 Accedieron al empleo en la época de capitalismo salvaje y el trabajo lo es todo para 

ellos porque han vivido bajo las máximas de acumulación de riqueza y superación 

personal.  

 Las mujeres se incorporan de manera más habitual al mercado laboral pero todavía hay 

un alto porcentaje que se ocupa de la gestión de la casa.  

 Siguen deseando el desarrollo profesional dentro de la misma empresa y reflexionan 

bastante antes de hacer un cambio en sus vidas profesionales.  

 Son estables, saben trabajar en equipo y fomentan relaciones laborales de confianza.  

 Son los padres de los Millennials, hacen esfuerzos adaptativos a la vertiginosidad de la 

generación que sigue.  

 Han sido animados a estudiar y han vivido la competitividad ya desde la Universidad. 

Tienen una mayor formación académica y experiencia internacional que sus 

predecesores.  

 Prefieren ser valorados por objetivos antes que por el esfuerzo.  

 Son independientes, pragmáticos y flexibles.  

 “Para la generación X el trabajo lo es todo porque han vivido bajo 

 las máximas de superación y acumulación de riqueza” (Getty) 

Generación Y  

La generación Y, o Millennials como son conocidos generalmente, son aquellos nacidos a partir 

de 1984 (Ogg y Bonvalet, 2006). Es la primera generación donde predominan los hijos únicos. 
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Características que definen a esta generación: 

 Aterrizaron al mundo laboral al final de la vida del capitalismo puro.  

 Fueron muy escuchados y felicitados de pequeños, por lo que tienen una autoconfianza 

muy alta.  

 Tienen mucho compromiso pero no con las organizaciones sino con ellos mismos, y no 

les asusta cambiar de trabajo.  

 No conciben la vida sin tecnología y se adaptan al ritmo cambiante de las cosas.  

  Son grandes consumidores de tecnología. Con una mente abierta a un mundo más 

globalizado donde todo es posible. 

 Son multitasking. 

 Ven a la generación precedente como adictos al trabajo y ellos priorizan el equilibrio 

entre lo laboral y lo personal. No dejan la vida en el trabajo, no son "workaholic" 

 La mujer no está dispuesta a renunciar a desarrollar su vida profesional.  

 Les gusta emprender y aprender y tomar parte en la toma de decisiones; tienen mayor 

tolerancia al fracaso.  

 Según estudios, duran en sus trabajos un promedio de dos años, a diferencia de la 

generación X y los "baby boomers" que son más estables.  

 Son emprendedores y creativos, intentan vivir de lo que aman hacer. Son idealistas. 

 Entiende que la familia puede tener un formato ya no tradicional.  

 Tienen un ritmo de vida rápido y son impacientes. Necesitan el cambio continuo. 

Los millennials ven a la generación anterior como adictos al trabajo 

 y ellos quieren disfrutar y no les asusta cambiar de empleo (Getty) 

 

En la tabla siguiente se recogen los datos comparativos de las tres generaciones: 
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 Baby boomers Generación X Generación Y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principales 

Características 

Carrera profesional de 

forma vertical.  

Competencia para alcanzar 

la cima.  

“Soy lo que soy en el 

trabajo”.  

Trabajo duro y muchas 

horas  

Sólo trabajan hombres  

 

Carrera de éxito en 

forma de espiral. 

Escépticos.  

Organizan su vida 

alrededor de su 

trabajo.  

Buscan equilibrio 

entre vida familiar y 

laboral.  

Incorporación mujer 

al trabajo.  

 

Trabajo en equipo.  

Sociables.  

Respeto mutuo.  

Pensamiento social.  

Dominio de la 

tecnología.  

Vida estructurada.  

Mejor oferta de 

dinero.  

Cambio de trabajos 

frecuentes.  

Conciliación vida 

familiar y laboral.  

 

Valor del 

trabajo 

A través del trabajo duro y 

constancia. 

A través de su 

contribución 

individual. 

A través de su 

contribución 

personal. 

Motivación en el 

trabajo 

Ganar dinero para un 

status social. 

 

Vivir mejor que sus 

antecesores. 

 

Hacer algo 

significativo con sus 

vidas.  

 
Figura 4: Resumen comparativo de generaciones. Castro (2010), Chirinos (2009) y Howe y Strauss (2000). 

 

2.3. Competencias emocionales en entornos humanistas TEAL. 

Cuando se quiere conocer el Coeficiente Intelectual de una persona se utilizan unas pruebas o 

exámenes que únicamente están orientados en la inteligencia intelectual o académica, sin 

considerar para nada la inteligencia emocional. No obstante, parece ser que el coeficiente de 

inteligencia emocional  es más significativo para vaticinar el éxito y la satisfacción en la vida 

de una persona.  
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Daniel Goleman (1996) publicó el libro “Emotional Intelligence”, lo que dio lugar a la difusión 

de un concepto que hasta entonces había pasado desapercibido. A partir de mediados de los 

noventa, la inteligencia emocional es un tema de interés general por parte de la sociedad, 

generando la aparición de artículos y libros sobre el tema. Según Goleman la inteligencia 

emocional es: 

 

 Conocer las propias emociones: tener conciencia de las propias emociones;  reconocer 

un sentimiento en el momento en que ocurre. Poseer la capacidad para expresar las 

emociones adecuadamente. 

 

 Manejar las emociones: Una vez que uno tiene identificadas y tiene conciencia de sus 

propias emociones adquiere la habilidad de manejar los propios sentimientos para 

expresarlos de una forma apropiada. 

 

 Motivarse a sí mismo: Automotivación, o lo que es lo mismo, la capacidad de cada 

persona para establecer objetivos y emplear los recursos y la energía necesarios para 

lograrlos. La Automotivación es la diferencia entre vivir la vida de otros a vivir nuestra 

propia vida.   

 

 Reconocer las emociones de los demás: Empatía, entendida como la capacidad de ser 

consciente de los sentimientos, necesidades y preocupaciones de los demás. Sería pasar 

de lograr estar bien a través de los demás, a conseguir estar bien con los demás. 

 

 Establecer relaciones: Las habilidades sociales, como son la capacidad de influir, 

comunicar, colaborar, resolver conflictos y trabajar en equipo. Los individuos que 

ponen en práctica estas habilidades saben comunicar, son asertivos y son capaces de  

mantener un equilibrio entre la agresividad y la pasividad, saben prevenir y resolver 

conflictos, aprendiendo a negociar. Buscan el bienestar dentro de la sociedad. 

“La atención es un músculo que se debe entrenar” 

Daniel Goleman  (1996) 
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Chade-Meng Tan en su libro «Busca en tu interior» (Search Inside Yourself) (2012) comenta 

que “la felicidad no es un don, es una cualidad que tiene el ser humano que puede y debe 

desarrollar. La clave está en la inteligencia emocional”.  

Igualmente nos habla de los beneficios de la inteligencia emocional, y refiriéndose al ámbito 

laboral, cuenta que ésta abre las puertas a tres importantes grupos de habilidades: rendimiento 

laboral superlativo, liderazgo sobresaliente y capacidad de crear las condiciones de la felicidad. 

Asimismo Peter Salovey y John D. Mayer (1990), considerados los padres de la estructura 

teórica de la inteligencia emocional, la definen como “La capacidad de percibir los sentimientos 

y emociones de uno mismo y de los demás y utilizar  esta información para guiar nuestro 

pensamiento y nuestra acciones”. 

 

2.3.1. Atención plena. 

La palabra Mindfulness, es una de las primeras traducciones que se hacen de la palabra “sati” 

en pali, una lengua parecida al sanscrito que se hablaba en la época en que Buda comenzó sus 

enseñanzas hace 2.500 años.  Sati es la estandarización del verbo “sarati”, cuyo significado es 

rememorar o recordar. El Mindfulness es una habilidad con la que aprendemos a ser conscientes 

de cómo nos movemos, cómo nos sentimos, y cómo respondemos o reaccionamos ante cada 

momento de la vida. El Mindfulness está íntimamente relacionado en el modo con que 

manejamos nuestro foco atencional, por lo que también lo conocemos como atención plena. 

Esta práctica, de origen budista, se popularizó en Occidente en los años 70 por Jon Kabat-Zinn, 

célebre profesor de Medicina de la Universidad de Massachusetts, que comenzó a aplicarla a 

pacientes con ansiedad, dolor crónico y estrés, lo que hizo del Mindfulness una intervención 

terapéutica revolucionaria. 

El uso habitual del Mindfulness tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de las personas 

en unos términos muy concretos, que están desvinculados por completo de creencias religiosas 

y filosofías de vida concretas, por tanto su práctica no implica creer en ideas relacionadas con 

el dualismo, los espíritus, los dioses o la vida después de la muerte.  
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En los tiempos digitales en los que vivimos lo más habitual es la desconcentración continua. 

Según las estadísticas, como máximo pasamos algo así como once minutos de media 

concentrados en una actividad antes de que algo o alguien nos interrumpa, o nosotros mismos 

desconectamos. Cada vez que esto ocurre necesitamos una media de entre diez a veinte minutos 

para retomar la actividad que estábamos haciendo. No estamos habituados a estar presentes en 

el presente, en el aquí y ahora; nuestro cuerpo está, pero nuestra mente y nuestros pensamientos 

no. Nos hemos acostumbrado a estar dispersos, a la atención parcial, algo así como un síndrome 

de déficit de atención. Esto está produciendo estrés, ansiedad, sensación de agobio, de llegar 

tarde a todo, de no tener tiempo de nada.  

El Mindfulness moderno está basado en la meditación Vipassana, una antigua técnica de 

meditación de la India que consiste en “tomar conciencia del momento presente, de la realidad”,  

“vivir el momento”. 

Para Chade-Meng Tan (2012) la tención plena es “la habilidad que nos permite centrar de nuevo 

la tención por mucho que se extravíe”. 

Se basa en prestar atención, en cada momento, a pensamientos, emociones, sensaciones 

corporales y al ambiente que nos rodea, sin juzgar si son correctos o no. La atención se enfoca 

en lo que se percibe, sin preocuparse de forma excesiva por los problemas y sus posibles causas 

y consecuencias, nos enfocamos en buscar soluciones. 

Los estudios científicos nos dicen que un estado de atención plena ayuda no solo a reducir el 

estrés o la ansiedad, sino también a ser más creativos, a valorar y evaluar las situaciones con 

mayor claridad, a desarrollar la resistencia emocional y a disfrutar más de lo que se está 

haciendo. Según Chade-Meng cuando se está en estado de atención plena, hasta una simple 

caminata  puede ser un hermoso milagro.  

Muchos, hoy en día, son conscientes que la distancia que separa el éxito del fracaso no reside 

en el talento natural, sino en la capacidad de concentrarnos, que permite retener conceptos, 

relacionarlos, entenderlos e incorporarlos en nuestras estructuras de pensamiento. Hay que tener 

claro que el cerebro no es multitarea, sólo nos podemos concentrar en una cosa a la vez, porque 

si intentamos estar en varios lugares al mismo tiempo el resultado que obtendremos no será tan 
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bueno como el que obtenga aquel que sea capaz de poner todo el foco de su atención en la 

actividad  que está llevando a cabo, aunque tenga igual o menor capacidad que nosotros. 

 

Figura 5: ¿Qué es el Mindfulness? Bertrand Regader 

 

2.3.2. Escucha empática. 

La palabra “empatía” deriva del griego empátheia (sentir dentro) y hace alusión a la capacidad 

de ver el mundo a través de los ojos de otra persona. El empático puede entender el mundo 

interior del otro (sus afectos, pensamientos, emociones, etc.) pero sin hacerlos suyos. 

Stephen R. Covey (1989) en su libro “Los 7 hábitos de las personas altamente efectiva” dice 

“Procure primero comprender“. Si lo analizamos podríamos decir que la escucha empática 

es tratar de comprender a través de una escucha atenta, antes de tratar de ser comprendido. Esto 

supone un gran cambio de modelo para la mayoría de la gente. Lo habitual es procurar primero 

ser comprendidos.  Una gran parte de las personas no escuchan con la intención de comprender, 

sino para contestar. Están realmente preparándose para hablar, filtrando todo a través de sus 

propios paradigmas, de su propia experiencia. 

 

“Significa entrar en el mundo perceptivo íntimo del otro y llegar a sentirse 

profundamente “en casa” dentro de él. Supone ser sensible, a cada instante, a las 

significaciones cambiantes que se experimentan y que transcurren dentro de la otra persona. 

Significa vivir, de momento, en el interior de su vida, desplazándose con delicadeza, sin juicios 

de valor, sintiendo significados de los que él o ella apenas es consciente; pero sin intentar 

poner al descubierto unos sentimientos de los que la persona sería completamente 

inconsciente, pues esto le resultaría amenazador. En esto se incluye el hecho de reflejar y 

https://psicologiaymente.net/autores/bertrand-regader
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comunicar al otro el sentir que se tiene de su mundo interior, aunque se contemplen con ojos 

nuevos y sin miedo los aspectos que la otra persona aún teme.” 

Carl Rogers (1951) 
 

En la comunicación con los demás, estamos centrados en nuestros propios argumentos, esos 

que obtenemos de nuestra propia experiencia, pensamientos, sentimientos y motivos con los 

que nos acercamos a la realidad que está dentro de la cabeza y el corazón de la otra persona. 

Queremos que nos comprendan. Las conversaciones se vuelven monólogos colectivos, sin 

llegar nunca a entender realmente lo que está sucediendo dentro de la otra persona.  

Stephen R. Covey identifica varios niveles de escucha: 

1. Escucha ignorada. Se trata de un tipo de escucha en la que dejas claro que aquello que 

te está explicando es ignorado por ti. Este tipo de escucha te aleja mucho del interlocutor 

desde el punto de vista emocional. 

2. Escucha fingida. En este tipo de escucha las respuestas son imprecisas, vagas. Mientras 

se produce este tipo de escucha es frecuente que el oyente esté realizando otra actividad 

paralela. No se suele mirar a los ojos del que habla y el lenguaje no verbal del que 

escucha tampoco suele ser acorde para comprender lo que nos están diciendo. 

3. Escucha selectiva. La escucha selectiva también se da con cierta frecuencia. En este 

tipo de escucha hay un nivel de atención y de predisposición algo más alto que en la 

escucha fingida, pero tampoco fomenta para nada la empatía con el emisor. A menudo 

lo hacemos con el parloteo incesante de un niño pequeño. 

4. Escucha atenta. En este tipo de escucha prestas atención y centras toda tu energía en 

las palabras de que pronuncian. Es un tipo de escucha muy bueno para establecer y 

fomentar la empatía, aunque hay un nivel más elevado. 

5. Escucha empática. El nivel de escucha empática va más allá de lo que se entiende por 

escucha activa, que fundamentalmente imita a la persona que habla, intenta ponerse en 

su piel, aunque se comete el error de contestar contando una situación similar que le ha 

pasado al que está escuchando. Y esto es un error, ya que la respuesta que se da es la 

respuesta de un problema del que escucha, no del problema del que habla. Esto no es 

ponerse en la piel del otro. 

La empatía es la capacidad de ponernos en el lugar del otro. Escuchar con empatía representa 

hacer un esfuerzo para entender lo que siente nuestro interlocutor en cada momento. Significa 

entrar en su mundo y ver las cosas desde el punto de vista de la otra persona. Implica salir de 
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nuestro propio yo para sumergirnos en el mundo de nuestro interlocutor. La empatía no trata de 

pensar lo mismo que nuestro interlocutor, ni sentir como él siente. Empatía no es simpatía. La 

esencia de la escucha empática no consiste en estar de acuerdo o en simpatizar; consiste en 

comprender profunda y completamente a la otra persona, tanto emocional como 

intelectualmente. 

Chade-Meng Tan (2012) considera que nuestra atención es el regalo más valioso que se le puede 

hacer a los demás. Cuando le ofrecemos nuestra atención plena a otra persona, durante un rato 

la única cosa que nos importa en el mundo es esa persona. Nada más, porque nada más tiene 

valor en nuestro ámbito de conciencia. 

Los expertos en comunicación estiman que, en realidad, sólo el 10 por ciento de lo que 

comunicamos está representado por palabras. Otro 30 por ciento se transmite a través de 

diversos sonidos, y el 60 por ciento restante es lenguaje corporal. En la escucha empática se 

escuchan los sentimientos, los significados, se percibe, se siente. 

“La escucha empática no es la escucha de las palabras, sino la escucha de los sentimientos” 

Santiago Moll Vaquer 

 

2.3.3. Autoconocimiento. 

A través de nuestras emociones podemos obtener información importante sobre nosotros 

mismo, sobre otras personas y sobre determinadas situaciones. Las emociones ejercen un papel 

importantísimo en todos los ámbitos de nuestra vida incluido el ámbito laboral. Cada día, en el 

trabajo, nos enfrentamos a emociones, tanto propias como ajenas, pasamos de la ira al 

entusiasmo, de la frustración a la satisfacción.  

Si prestamos atención a la información que nos proporcionan las emociones podemos modificar 

nuestras conductas y pensamientos y así poder modificar las situaciones. Se trata de conseguir 

que las emociones trabajen en nuestro propio beneficio, para que nos ayuden a controlar nuestra 

conducta y nuestros pensamientos con el fin de obtener mejores resultados. 

Darse cuenta de los propios sentimientos en el mismo momento en que estos 

tienen lugar…..constituye la piedra angular de la Inteligencia Emocional   

Daniel Goleman (1996) 

https://ined21.com/author/santiago-moll-vaquer/
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El autoconocimiento es el conocimiento de nuestros sentimientos y emociones y saber cómo 

nos influyen. Hay que tener claro de qué manera nuestro estado de ánimo afecta a nuestro 

comportamiento, cuáles son nuestras capacidades y cuáles son nuestros puntos débiles.  

 El autococimiento es observar lo que sentimos físicamente cuando surgen las emociones, tanto 

las agradables como las desagradables, porque ambas nos dan la información necesaria para 

saber las conductas que necesitamos incorporar a nuestra vida, para hacer que nuestro trabajo 

sea confortable y nos haga sentir una sensación de bienestar que necesitamos notar en nuestro 

interior. 

En palabras de Chade-Meng Tan (2012) el conocimiento del yo es la capacidad clave de la 

inteligencia emocional, la que permite todas las demás. 

Podemos hablar de tres etapas del Autoconocimiento que hay que tener presentes: 

 - Cognitivo: “lo que se procesa a nivel cerebral” (“No me acuerdo de nada”, “Se están 

aburriendo”, “Me están juzgando”). 

 - Fisiológico: “cómo reacciona nuestro cuerpo”, (Sudor, ritmo cardiaco rápido, 

respiración agitada, temblor en las manos, etc.). 

 - Conductual: “nuestros comportamientos”, (Hablar rápido, mover mucho las manos, 

mirar hacia todos lados, etc.). 

En la medida que el ser humano se conoce mejor, más capacidad de autocontrol tendrá sobre 

sus pensamientos, emociones y comportamientos. El autoconocimiento es la esencia para el 

bienestar emocional de los individuos, ya que aquellos que se conocen mejor saben lo que 

quieren en la vida, tanto en los grandes proyectos como en las cosas cotidianas de la vida. 

Existe un argumento de peso por el que es necesario el conocerse, y es que si no sabemos qué 

recursos tenemos (fortalezas) y de cuales carecemos (debilidades) no podremos defendernos ni 

querernos. 

“Conocer bien a los otros es inteligente, conocerse bien a sí mismo, es sabiduría”. 

(Einstein) 
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3. METODOLOGÍA. 

En esta sección se explican los diferentes métodos que se han seguido para la realización de 

este proyecto. Como se ha mencionado anteriormente, las empresas están demandando nuevos 

tipos de perfiles profesionales que posean ciertas capacidades sociales, además de las 

cualidades técnicas necesarias para el puesto de trabajo. Las empresas son conscientes de que 

hoy en día más del 60% de los empleados van a trabajar desmotivados, y que el 25% no es feliz 

en su puesto. Es por eso que buscan una nueva fórmula para motivar a sus empleados. 

Uno de los principales objetivos es conseguir la conciliación entre la vida laboral y la vida 

familiar, convirtiéndose así en empresas más humanistas. Este tipo de empresas se situarían en 

un nuevo estadio en la evolución humana, conocido como teal. Esta hipótesis está basada en el 

libro Reinventando las Organizaciones, de Frederic Laloux.  

El esquema general de la metodología seguida es el siguiente: 

 

Figura 6: Esquema de la metodología. 
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3.1 Taller de Mindfulness. 

En esta sección se explica cómo se desarrolló el taller desde su primera sesión hasta la sexta y 

última. Se explicara tanto lo sucedido en cada sesión, como lo trabajado por los alumnos del 

taller en los periodos correspondientes entre cada sesión. También se analizaran los resultados 

de los cuestionarios pasados en cada una de las sesiones utilizados para medir el progreso de 

los alumnos. 

El taller ha sido dirigido por Ana Moreno Romero, en colaboración con Techu Arranz Basagoiti 

que ha acudido a varias sesiones. Se ha desarrollado basándose en la lectura del libro Busca en 

tu interior, de Chade-Meng Tan, un importante directivo de Google.  

El primer paso para iniciar el taller era encontrar un grupo de alumnos, de diferentes cursos y 

titulaciones para tener mayor diversidad de opiniones, que estuvieran dispuestos a asistir 

asiduamente, para ello se creó un cartel informativo en forma de tríptico con el fin de captar la 

atención de los alumnos. 

Figura 7: Folleto informativo sobre el taller de mindfulness 
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Una vez apuntados un número suficiente de alumnos, se preparó la primera sesión, la cual fue 

informativa y de orientación para los alumnos, que debían decidir si permanecer en el taller o 

no. 

Sesión 1: en esta primera sesión, se expuso a los participantes toda la información relevante 

sobre el marco de investigación. Se presentó como sería el funcionamiento del taller a lo largo 

de las sesiones. Los alumnos tuvieron la oportunidad de presentarse y contar sus expectativas 

con respecto al taller y el motivo por el cual acudían. También se llevó a cabo una calibración 

de las emociones actuales de los participantes, realizando una breve meditación grupal. Por 

último, se pasó un breve formulario para conocer ciertos aspectos de los participantes como su 

conocimiento o práctica previa de mindfulness. Tras esto los participantes debían decidir si 

querían continuar en el taller o por el contrario preferían no comprometerse.  
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Figura 8: Encuesta inicial del taller 
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Sesión 2: previo a la segunda sesión, los participantes debían realizar una serie de tareas en el 

periodo de tiempo correspondiente entre sesiones. En este caso debían hacer la lectura de los 

tres primeros capítulos del libro, así como realizar ejercicios de meditación, pues es la base del 

mindfulness y del taller.  

En esta sesión contamos con la presencia de Techu, que llevo las riendas de esta junto con Ana. 

Se realizó una meditación breve de apertura para entrar en materia. Acto seguido, cada uno de 

los participantes fue contando como había sido su experiencia con respecto a la tareas entre 

sesiones. Se mostró a los participantes los fundamentos acerca de la escucha empática y los 

diferentes tipos de ejercicios que podían realizarse para practicarla, como son la escucha 

empática formal y la escucha empática informal. Un par de voluntarios realizaron uno de estos 

ejercicios, el de escucha formal, para mostrarnos como debía realizarse. Se pasó un formulario 

preparado para medir en cada taller el avance con respecto al taller anterior que debían rellenar 

in situ. Para finalizar la sesión, Techu realizó una meditación guiada, un poco más duradera que 

la inicial, con unos estiramientos en movimiento previos para relajarnos. 

Sesión 3: para esta sesión, los participantes debían haber practicado la escucha empática en 

todas sus posibilidades, es decir, de manera formal e informal. También debía seguir con la 

práctica de la meditación en la medida de lo posible. 

En el inicio tuvo lugar una meditación breve para entrar en sintonía. Los participantes contaron 

sus experiencias en las tareas correspondientes a este periodo entre sesiones y contaron cuales 

fueron sus sensaciones respecto a la meditación. Ana expuso las bases para el autoconocimiento 

y la confianza. Propuso un ejercicio en el que, durante un minuto, los participantes debían 

escribir en un folio en blanco lo que sentían en el momento. Esto ayudaría a saber identificar 

que sensaciones tenemos en cada instante y como interpretarlas y describirlas. Para finalizar la 

sesión, se realizó una meditación guiada por Ana, un poco más extensa que la inicial. También 

se pasó el formulario para medir el avance entre la sesión previa y esta. 

Sesión 4: en el periodo previo a esta sesión los participantes debían seguir practicando la 

meditación y como trabajo específico para el autoconocimiento, debían escribir en una libreta 

las emociones o sentimientos que eran capaces de detectar en sí mismos. 
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Una vez más iniciamos la sesión con una breve meditación. En este caso, el cuestionario para 

la evaluación del avance se pasó al inicio. Esta sesión estuvo enfocada a la explicación y 

preparación de un plan de acción dedicado a la mejora de ciertos aspectos en referencia a las 

competencias emocionales trabajadas durante el taller. Ana nos dio unas pautas a seguir para 

su elaboración y nos contó la finalidad de esta, que es llevar la práctica de estas competencias 

más allá del taller, es decir, prolongarla en el tiempo. Para finalizar la sesión, realizamos un 

juego en el que cada participante debía proponer un movimiento que le relajara y el resto debía 

imitarlo. Una vez relajados, realizaron una meditación guiada de 15 minutos. 

Sesión 5: esta fue una sesión especial, pues estuvo enfocada a cada participante de forma 

individual, focalizando en el plan de acción de cada uno. Los participantes debían acudir a una 

sesión de “coaching” con Ana, habiendo completado previamente el plan de acción, en la 

medida de lo posible, para corregirlo y enfocarlo correctamente.  

Figura 9: Plantilla del plan de acción. 
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Sesión 6: en esta última sesión se hizo un pequeño recordatorio de la trayectoria del taller. 

También se otorgó la oportunidad a los participantes de comentar que partes del libro guía 

fueron las que más les agradaron o les llamó la atención. Se compartió también las sensaciones 

de la sesión individual, así como los avances en los planes de acción de cada uno, siempre de 

forma voluntaria, pues la sesión individual era algo confidencial y estaban en derecho de no 

contarlo si no se sentían cómodos. Se debatió sobre cómo podríamos desarrollar estas 

competencias, que se han practicado en el taller, en el resto de alumnos de la escuela. Se ha de 

estudiar la viabilidad de diferentes propuestas para intentar implantar en la escuela algo similar 

a este taller para que todos los alumnos tengan la oportunidad de adquirir estas competencias 

emocionales. Para finalizar la sesión se realizó otra meditación guiada por Ana, de 5 minutos 

de duración. Se pasó el mismo cuestionario que en sesiones anteriores, pero con 4 preguntas 

añadidas al final, referentes a la evolución de los participantes desde el comienzo hasta el final 

del taller y con otra referente a propuestas de mejora para futuros talleres.  
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Figura 10.1: Cuestionario del taller (Hoja 1). 
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Figura 10.2: Cuestionario del taller (Hoja 2). 
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3.2. Encuesta comparativa. 

 

Como bien es sabido, los ingenieros en general, y los de la ETSII en particular, tienen una forma 

peculiar de ver el mundo, siempre centrados en la ciencia y la tecnología. Se podría decir que 

son un poco escépticos en cuanto al uso y practica de ciertas capacidades, enfocadas desde un 

punto más social que científico. Es común que un ingeniero juzgue de innecesaria la práctica 

de la meditación u otras técnicas de relajación, así como ciertas capacidades sociales. Además, 

la mayoría de los jóvenes ingenieros ni siquiera conocen este tipo de competencias emocionales 

y como trabajarlas. 

Teniendo esto en cuenta, se ha desarrollado una encuesta para comparar que visión tienen los 

ingenieros que han acudido al taller, explicado previamente, con lo que opinan el resto de 

alumnos de la escuela con respecto a estas competencias emocionales y la forma de 

desarrollarlas. Dicha encuesta está compuesta de preguntas referentes a los conocimientos sobre 

estas prácticas, preguntas referentes a la utilidad y beneficios que puedan tener, y otras sobre la 

opinión en referencia al desarrollo de las competencias dentro de la escuela y de las empresas. 
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  Figura 11: Encuesta comparativa.       
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3.3. Focus group. 

Sabemos que cada generación a lo largo de la historia es diferente, tanto en los aspectos 

negativos como en los positivos, y por tanto aportan valor diferente a las empresas. Los 

diferentes líderes del mundo empresarial tienen una visión de los millenials que puede diferir 

de la que tienen estos de ellos mismos.  

En este focus group se va a comparar la opinión de algunos millenials de la ETSII con la visión 

de uno de los mayores expertos del liderazgo de hoy en día, Simon Sinek, contada en una 

entrevista en Inside Quest ( https://www.youtube.com/watch?v=3ev7GXzFTPg ). En esta, 

Sinek afirma que los millenials son difíciles de manejar, por ser egoístas, narcisistas, vagos y 

creerse con derechos, entre otras cosas. Asegura que cuando los líderes preguntan a los 

millenials que es lo que quieres, estos responden, ellos se lo dan, y aun así no están felices en 

sus puestos. Según el, esta infelicidad está basada en 4 piezas fundamentales. 

La primera es la crianza, pues asegura que crecieron en entornos con estrategias parentales 

fallidas, donde se les hacía sentir especiales siempre, fuera cual fuera la situación. Se les hacía 

creer que podían conseguir lo que quisieran solo por quererlo, sin necesidad de esforzarse. 

Cuando estas personas llegan al mundo real y son conscientes de que no pueden conseguir todo 

lo que buscan sin apenas esforzarse, su imagen se viene abajo. Por tanto se observa una 

generación con menor auto-estima que las anteriores. 

 La segunda es la tecnología, enfocada al uso de redes sociales. La ciencia afirma que cuando 

usas el teléfono para interactuar, el cerebro libera una sustancia llamada dopamina, la cual es la 

misma que se libera cuando se consume alcohol, se tiene sexo o se apuesta. Por tanto, este uso 

de la tecnología se convierte en algo adictivo. Sinek se pregunta por que existen restricciones 

de edad para las 3 primeras acciones, pero no para el uso de la tecnología con estos fines. Sinek 

explica que esta adicción merma el establecimiento de relaciones profundas en la generación 

millenial, y por consiguiente no disponer de mecanismos para lidiar con el estrés. 

A esto se le añade la impaciencia. Sinek opina que los millenials fueron educados en un mundo 

con recompensas instantáneas, poniendo de ejemplo una compra en amazon recibida al día 

siguiente, o la visión de cualquier serie o película sin anuncios ni esperas a través de internet. 

Se puede tener todo de manera instantánea, excepto éxito laboral y fortaleza en las relaciones.  

https://www.youtube.com/watch?v=3ev7GXzFTPg
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Propone que los millenials deben aprender a ser pacientes, sobre todo con las cosas que de 

verdad importan como lo es el amor, el éxito laboral, la autoestima, ya que son procesos arduos 

y difíciles de conseguir. 

La última pieza es el ambiente. Un ambiente empresarial en el que importan más los números 

que las vidas de los trabajadores, donde las ganancias anuales son más importantes que toda 

una vida de un empleado. Estos ambientes no ayudan a construir confianza en sí mismos, 

aprender habilidades de cooperación, o superar desafíos del mundo laboral, donde el impacto y 

la felicidad se obtienen trabajando duro durante un largo periodo de tiempo. Los millenials 

piensan que es su culpa, pero Sinek afirma que la culpa es de las corporaciones y de la falta de 

un buen liderazgo.  Como los padres y la sociedad no hicieron un buen trabajo, ahora es 

responsabilidad de las empresas proveer a los millenials de las habilidades sociales de las cuales 

carecen. 

Una vez visto el video, se realizaron 2 rondas de opiniones. La primera de ellas se dedicó a 

comentar los aspectos sobre los que los participantes estaban a favor de la opinión de Sinek. 

Seguidamente, se realizó lo mismo pero en este caso se comentaron los aspectos sobre los que 

no estaban de acuerdo los asistentes. Después de ambas rondas, se buscaron los conceptos más 

relevantes y se discutió libremente sobre ellos, aportando diferentes visiones y maneras de 

solucionar los problemas que mencionaba Sinek. Se siguio una plantilla basada en los siguientes 

conceptos: 

 Con que estoy de acuerdo: 

 Con que estoy en desacuerdo: 

 Criticas de Sinek: Intitle, narcisistas, egocéntricos, perezosos. 

 Piezas: Parenting, Technology, Impatiente, Enviroment. 

 Para terminar, se comentaron diferentes aportaciones que los millenials realizaban a las 

empresas en comparación con antiguas generaciones. 
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4. RESULTADOS. 

En este apartado se va a explicar cada uno de los resultados obtenidos en los diferentes métodos 

de experimentación realizados a lo largo del desarrollo de este trabajo. Con el fin de comprender 

la necesidad de la implantación de nuevos métodos de desarrollo de las diferentes competencias 

emocionales mencionadas con anterioridad se analizaran con detalle las opiniones y propuestas 

de todos los participantes que han colaborado en cada uno de los métodos de trabajo realizados. 

Se van a estudiar por separado los resultados del taller, del focus group y de la encuesta 

comparativa, para posteriormente poner en conjunto las conclusiones de todos ellos. 

El esquema para el análisis de resultados será el siguiente: 

Figura 12: Esquema de los resultados. 

 

4.1. Resultados del taller de mindfulness. 

Como se ha mencionado con anterioridad, el taller ha constado de 6 sesiones diferentes, en las 

cuales se han trabajado las diferentes áreas emocionales y las formas de mejorarlas. Para 

estudiar los resultados de este, se verán cada uno de los talleres por separado y una puesta en 

común de todos ellos al final.  
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La estructura del análisis será la siguiente: primero se estudiaran los resultados de cada taller 

de manera global de forma que pueda observarse la evolución del grupo en su conjunto, 

analizando cada pregunta del cuestionario por separado, y posteriormente se hará un estudio de 

cada uno de los participantes de manera individual para ver la evolución personal de cada uno 

de ellos. 

Los valores mostrados en las figuras de esta sección son porcentajes expresados entre 0 y 1. 

 

4.1.1. Resultados sesión 1. 

Como se ha mencionado en el apartado anterior, en esta sesión se realizó una meditación grupal 

para calibrar la capacidad de los participantes. Los resultados fueron los esperados en personas 

que no lo habían hecho nunca, es decir, no fueron satisfactorios para ellos, pues encontraban 

dificultades para concentrarse y les costaba estar relajados.  

Se pasó un breve cuestionario para conocer mejor a los participantes y poder sesgarlos tanto en 

sexo como en edad y titulación, y poder saber cuáles eran sus objetivos respecto al taller. 

El 70% de los participantes han sido hombres y el 30% mujeres. La edad media es de 23 años 

siendo el 70% alumnos pertenecientes a master y 30% a grado.  

En referencia al conocimiento previo del mindfulness el 25% no sabía de su existencia hasta 

este momento. El 30% había escuchado acerca de este pero no tenía conocimientos suficientes 

y el 45% restante tenía leves conocimientos previos. Tan solo el 30% había practicado con 

anterioridad el mindfulness o actividades similares para la relajación como puede ser el yoga. 

En cuanto a los objetivos fijados para el taller, se observa como el 72% de los hombres querían 

acudir para mejorar su capacidad de atención y ser más productivos en su día a día, mientras 

que el 28% restante, sumado al 100% de las mujeres, estaban más interesados en el 

autoconocimiento y el control de las emociones, con el fin de mejorar sus relaciones personales 

y laborales con los demás.  
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4.1.2. Resultados sesión 2. 

Para esta sesión los participantes ya habían estado practicando la meditación durante todo un 

mes, y además, se les doto del conocimiento necesario para mejorar la escucha empática. En 

primer lugar se van a ver los resultados generales, del cuestionario mostrado en la metodología, 

del mes de trabajo: 

 

 Pregunta 1: La mayoría de los participantes sienten gran nivel de relajación y 

tranquilidad durante la práctica de la meditación. Algunos de ellos sentían un poco de 

inquietud e incluso ansiedad. 

 

 Pregunta 2: La tranquilidad es la sensación más valorada por el 80% de los 

participantes. El miedo y el agobio las que menos puntuación han recibido. Los 

participantes empiezan a ver que meditar les proporciona sensaciones positivas. En la 

siguiente figura podemos observar las puntuaciones obtenidas por las diferentes 

sensaciones:  

 

 Figura 13: Sensaciones del primer mes de trabajo. 

 Pregunta 3: El 100% de los participantes mencionan sentirse más calmados tras la 

meditación. 
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 Pregunta 4: El 90% medita justo antes de dormir, mientras el participante que resta lo 

hace por las tardes. Tienen una frecuencia de 3 o 4 veces semanales. 

 Pregunta 5: Todos los participantes coinciden en que lo más complicado es encontrar 

el momento de ponerse a meditar. Además, algunos añaden que, al hacerlo por la noche 

y estar cansados, les cuesta mucho concentrarse y no desviar la atención a otros 

pensamientos o quedarse dormidos. 

 

 Pregunta 6: En este punto no se ha encontrado un patrón fijo de mejora puesto que se 

lleva poco tiempo practicando y además, no se ha centrado aun en un objetivo concreto 

como veremos más adelante. En la siguiente figura se observa como han valorado los 

participantes los beneficios obtenidos: 

 

 

Figura 14: Beneficios obtenidos en el primer mes de trabajo. 

 

 Pregunta 7: Como principal objetivo de cara a la siguiente sesión, los participantes 

esperan poder conectar mejor consigo mismos durante la meditación, así como 

introducir esta en su rutina diaria.  
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4.1.3. Resultados sesión 3. 

Para esta sesión los participantes trabajaron durante un largo periodo la escucha empática. Es 

importante mencionar que fue durante el periodo de Navidad, donde se dedica la mayor parte 

del tiempo a la preparación de los exámenes de Enero y que además está lleno de compromisos 

con familiares y amigos, lo que dificulta tener una rutina fija. Se van a ver los resultados del 

cuestionario de esta sesión: 

 

 Pregunta 1: Debido a la falta de rutina los participantes encuentran dificultades para 

meditar. Los pocos que lo consiguen, experimentan con nuevas formas y horarios. 

 

 Pregunta 2: La tranquilidad sigue siendo la nota dominante, sin embargo notamos un 

aumento en las puntuaciones del nerviosismo y el agobio.  

 

Figura 15: Sensaciones del segundo mes de trabajo. 

 

 Pregunta 3: Los que han logrado meditar dicen que logran concentrarse mejor en las 

tareas posteriores a la meditación. Los que no lo han logrado sienten nervios, debidos 

al estrés y por ello no logran concentrarse para meditar.  

 

 Pregunta 4: Los participantes han aumentado la frecuencia de meditación a una vez al 

día. Casi todos mantienen el horario nocturno aunque algunos empiezan a probarlo por 

la tarde.  
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 Pregunta 5: Como se ha comentado anteriormente, la falta de rutina ha impedido que 

los participantes encontraran dificultades para ponerse a meditar durante este periodo. 

 

 Pregunta 6: En este periodo de tiempo se tenía un objetivo fijo que era la escucha 

empática. Podemos observar como los resultados de esta pregunta han sido más 

uniformes con esta área de mejora como objetivo principal. Además, se observa como 

las valoraciones son superiores en cada punto de mejora. 

Figura 16: Beneficios obtenidos en el segundo mes de trabajo. 

 

 Pregunta 7: La tónica dominante sigue siendo el encontrar una buena rutina de 

meditación que no requiera esfuerzo. Algún participante se propone nuevas metas como 

mejorar su concentración o utilizar la meditación para conciliar mejor el sueño. 

 

4.1.4. Resultados sesión 4. 

El periodo comprendido entre la sesión anterior y esta estuvo repleto de exámenes para todos 

los participantes, lo que ha llevado a un atasco en la evolución de las competencias que se están 

trabajando. Como trabajo específico se trabajó el autoconocimiento, específicamente, los 

participantes debían escribir diariamente durante un minuto las sensaciones que habían tenido 

a lo largo del día, que los hacía sentir así, y como lo solucionaban.  

Los resultados del cuestionario en esta sesión han sido los siguientes: 
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 Pregunta 1: Como se acaba de mencionar, el periodo de exámenes mermo la rutina de 

meditación que habían adquirido los participantes. Tan solo 3 de ellos habían logrado 

mantenerla. 

 

 Pregunta 2: La tranquilidad disminuye considerablemente, al igual que la felicidad. 

Nuevamente se produce un aumento en el nerviosismo y el agobio, lo cual nos indica 

que la meditación está produciendo efectos negativos en periodos de alto estrés. 

Figura 17: Sensaciones del tercer mes de trabajo. 

 

 Pregunta 3: A pesar de que la meditación les ayuda a relajarse levemente, el estrés de 

los exámenes y el nerviosismo les perjudican y no logran concentrarse en la práctica. 

 

 Pregunta 4: La frecuencia en la meditación ha disminuido a un par de veces por semana, 

además de cambiar el horario habitual nocturno a cualquier horario del día en el que los 

participantes encontraran un hueco. 

 

 Pregunta 5: El problema de no encontrar una rutina persiste. Entendible en esta época 

del año, los participantes lo basan en el poco tiempo libre que tienen después de estudiar. 

0
,6

8

0
,2

8

0
,5

8 0
,6

3

0
,6

3

0
,4

8

T R A N Q U I L I D A D M I E D O N E R V I O S I S M O C O N C E N T R A C I O N F E L I C I D A D A G O B I O

SENSACIONES



 

  

HECTOR MELENDEZ PEREZ 67 

 

 Pregunta 6: Debido a que este mes de trabajo estuvo centrado en el autoconocimiento, 

era de esperar que las mejoras percibidas por cada uno de los participantes fueran 

dispares pues están centrados en sus propias necesidades. Se va a ver los resultados 

obtenidos en este periodo: 

Figura 18: Beneficios del tercer mes de trabajo. 

 

Se puede observar como el principal beneficio ha sido el percibir más sensaciones y ser 

conscientes del entorno en el que se encuentran. Se puede ver como las valoraciones 

son ligeramente inferiores a la de la sesión anterior debido a la poca práctica realizada 

en este periodo, aun así se mantienen unos beneficios superiores al primer periodo de 

trabajo. 

 

 Pregunta 7: Debido al trabajo específico realizado, además de intentar recuperar la 

rutina de meditación diaria, cada alumno se ha fijado objetivos particulares en función 

de las necesidades descubiertas durante los trabajos de autoconocimiento. 

 

4.1.5. Resultados sesión 5. 

Como se mencionó anteriormente, esta sesión fue distinta de las demás, pues fue individual 

para cada uno de los participantes. Cada uno de ellos completo su propio plan de acción 
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basándose en las necesidades que tenían referentes a cada una de las competencias emocionales 

trabajadas.  

Cada uno obtuvo sus propias conclusiones sobre esta sesión, pero como se verá en el siguiente 

punto, todos los participantes están de acuerdo en que esta sesión ha sido la más fructífera de 

todas y proponen que no sea la única en futuros talleres. 

 

4.1.6. Resultados sesión 6. 

Como esta era la última sesión del taller, el formato fue algo diferente. En primer lugar 

comentaremos los aspectos más destacados del libro según los participantes. Estos pensaban de 

forma general que el libro, pese a ser de temática desconocida y compleja, fue bastante fácil de 

leer, pues el autor se explica de manera muy coloquial como si de una charla con amigos se 

tratara. Además, destacan el uso de ejercicios prácticos que ayudan a entender los contenidos 

del libro.  

El cuestionario final constaba esta vez de 10 preguntas, entre las cuales se encontraban las 7 

principales y 3 añadidas para medir la funcionalidad del taller en general. Estos fueron los 

resultados: 

 

 Pregunta 1: Tras duros meses de trabajo, todos los alumnos exceptuando 1 han 

conseguido establecer una rutina en la meditación, en la que consiguen sensaciones 

positivas. 

 

 Pregunta 2: Se puede observar que la tranquilidad y la felicidad vuelven a ser las 

sensaciones más valoradas, posiblemente debido a que los participantes por fin han 

logrado sus objetivos respecto a esta práctica. 
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Figura 19: Sensaciones del quinto mes de trabajo. 

 

 Pregunta 3: Los participantes afirman lograr aislarse de todos los problemas del día en 

este periodo de meditación, los que le proporciona la tranquilidad necesaria para 

afrontar las siguientes actividades sin preocupaciones. 

 

 Pregunta 4: Tras todos los meses de pruebas, cada uno ha encontrado su momento 

perfecto para meditar, repartiéndose entre la mañana, la tarde y la noche con un 33% 

cada uno de estos periodos. La frecuencia aumenta e una vez al día en casi todos los 

participantes. El resto lo trabaja al menos 4 veces a la semana. 

 

 Pregunta 5: No se detecta ningún problema de peso para realizar la meditación. El 

único existente, aunque de manera muy leve, sigue siendo el tiempo que requiere. 

 

 Pregunta 6: Siguiendo la tónica de la sesión anterior, cada participante tiene ya sus 

objetivos de mejora y detectan diferentes beneficios. 

En el siguiente grafico podemos observar como las valoraciones son más altas que 

nunca, lo que significa que realmente la meditación está proporcionando beneficios en 

los participantes. Destacan con casi un 80% de mejora la tranquilidad que sienten los 

participantes y la capacidad de ser más conscientes de sus emociones. La escucha 

empática y la capacidad de conocer y poder deshacerse de pensamientos innecesarios 

también obtienen una alta valoración. 
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Figura 20: Beneficios del quinto mes de trabajo. 

 

 Pregunta 7: Todos los participantes han valorado cada una de las sesiones, de la primera 

a la última. Destacan como valiosa la labor realizada por Ana Moreno como guía 

principal del taller, y la sesión individual como la que más valor ha aportado al taller. 

 

 Pregunta 8: Esta pregunta referente a lo aprendido en el taller fue respondida de manera 

diferente por cada uno. Esto indica que todos los aspectos tratados en el taller han sido 

importantes para al menos uno de los participantes. Destaca la escucha empática por 

encima de las demás competencias, como hemos podido ver en la pregunta anterior. 

 

 Pregunta 9: Cada participante ha notado cambios en su día a día desde que comenzó el 

taller. Algunos han notado cambios mayores, como puede ser el establecimiento de 

rutinas para trabajar las competencias emocionales, y otros cambios menores como 

puede ser la utilización de un diario para no saturar la mente de pensamientos 

innecesarios. Lo destacable es que cada uno de ellos han sido cambios positivos que 

ayudan a controlar el estrés, conocerse mejor a sí mismos y ser más felices en sus 

entornos. 
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 Pregunta 10: Como propuestas para futuros talleres, destaca la petición unánime de 

incorporar más sesiones individuales, pues se considera la más fructífera de todas. 

También se menciona el aumento del número de sesiones, que dé lugar a aumentar el 

tiempo de realización de ejercicios prácticos y de meditación guiada, puesto que el 

trabajo en grupo resulta más fácil para los participantes. 

 

4.1.7 Resultados totales del taller. 

En definitiva, se observa que a lo largo del taller los beneficios de la meditación han ido 

aumentando uniformemente junto con la capacidad de realizarla de los participantes. Se observa 

también como al inicio, los beneficios siguen un camino común en todos los participantes y 

conforme se ha trabajado el autoconocimiento se ha ido disgregando en cada uno de ellos hacia 

sus necesidades más instantáneas.  

Los participantes han logrado un enorme avance en cuanto a sus competencias emocionales se 

refiere. Si se estableciese un rango de mejora entre el 0% y el 100% durante todo el taller, los 

resultados totales serían los siguientes, observando el avance realizado en cada sesión: 

 

Figura 21.1: Beneficios totales del taller. 
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Como se puede observar, el menor impacto ha sido en la salud, pues tan solo ha mejorado un 

24%. La mayoría de beneficios mostrados han mejorado entre un 50% y un 60%. Podemos 

destacar por encima de todos la capacidad de deshacerse de los pensamientos innecesarios, la 

mejora de la escucha empática y la consciencia de las emociones propias y del entorno, así 

como el control del carácter, que giran en torno a un 70% de mejora. 

Si observamos las sensaciones que han experimentado los participantes durante la meditación 

se puede observar que los impactos positivos han sido superiores a los negativos. Se puede ver 

en la siguiente figura: 

 Figura 21.2: Sensaciones totales del taller. Comparativa. 

En definitiva, el taller ha mejorado las competencias emocionales para lo que estaba preparado 

con bastante solvencia, por lo que podemos concluir que el taller ha tenido éxito y su propósito 

ha sido cumplido con creces. 

Más adelante se estudiara la viabilidad de implantar métodos similares al taller para promover 

e inculcar estas competencias emocionales en los futuros alumnos de la ETSII. 
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4.2. Resultados del focus group. 

Como se dijo anteriormente, al focus group acudieron diversos estudiantes con la finalidad de 

discutir sobre la visión que pueden tener los grandes directivos del momento sobre la generación 

millenial. Se va a ver cuáles fueron las opiniones generales de los participantes respecto al video 

de Sinek mencionado en la metodología, centrándose en las opiniones con las que se está de 

acuerdo y en desacuerdo, el debate principal sobre el video y sobre qué cosas positivas aportan 

los millenials a las empresas. 

 

4.2.1. De acuerdo con Sinek. 

La principal opinión de Sinek con la que los asistentes están totalmente de acuerdo es el hecho 

de que los millenials están acostumbrados a la satisfacción instantánea, y por tanto espero 

resultados inmediatos en todo aquello que hacen. Esto conduce a una impaciencia absoluta en 

cuanto a la consecución de objetivos, así como el hecho de querer generar impacto en la 

empresa, y en el mundo, en un corto periodo de tiempo. 

Otro de los aspectos en los que se encuentran a favor de la opinión de Sinek es el excesivo uso 

de la tecnológica, particularmente de los smartphones, en cualquier momento y lugar. Son 

conscientes de que es algo que se debe regular y que los millenials deben gestionar el 

autocontrol sobre esta necesidad. Un estudio realizado en Mayo de 2017 muestra como los 

españoles son el 5 país que más tiempo pasa usando el teléfono con más de 2 horas diarias. 

Figura 22: Nivel de adicción al Smartphone. 
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4.2.2. Desacuerdo con Sinek 

Obviamente, al igual que había opiniones concordantes con las de Sinek, también las hubo en 

contra de su forma de pensar. En este aspecto no hubo una opinión sobre un aspecto destacable, 

sino que estuvo mucho más repartido. 

En primer lugar se vio que algunos, aun estando de acuerdo en que los millenials requieren de 

recompensa inmediata como dice Sinek, no están de acuerdo en que sea generalizado y lo 

achacan al entorno familiar. Tampoco gusto demasiado el hecho de culpar a esta generación de 

alcohólicos infantiles, pues de nuevo dependía del entorno familiar. Respecto a esto también se 

comentó el descontento con la opinión de Sinek respecto a la labor de los padres cuando dicen 

a sus hijos que pueden conseguirlo todo si se lo proponen, pues él piensa que no debería hacerse 

y los asistentes creen que debería hacerse, siempre y cuando se inculque el trabajo duro como 

método para conseguir los objetivos.  

Otro aspecto con el que no se está de acuerdo es con el uso de la tecnología. Es cierto que la 

adicción no es buena, pero sin tecnología se perderían muchísimos métodos de trabajo, la 

innovación y las posibilidades que está ofrece se debería valorar más positivamente en 

comparación a los perjurios que pueda ocasionar.  

Se discutió también el hecho de que los millenials no tengan relaciones profundas como afirma 

Sinek. Los participantes estuvieron de acuerdo en que gracias a las redes sociales cuentan con 

muchos “amigos” a los cuales no podrían considerarse como relaciones de amistad profundas, 

pero no por ello se debe aceptar que no poseen ninguna, pues aseguran que cada uno de ellos 

tiene más de una relación especial con familiares y amigos y que el uso de las redes no va a 

perjudicarlas.  

También se echó en falta que Sinek mostrara los aspectos positivos que si aportaban los 

millenials, pues solo tuvo en cuenta las cuestiones negativas de la generación. 
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4.2.3. Debate principal. 

El hecho de que se nombrara al entorno familiar en varias ocasiones en los anteriores apartados, 

fue el desencadenante de que el tema principal a debatir fuera intentar descubrir de quien era la 

responsabilidad de que los millenials sean como describe Sinek.  

Se obtuvieron diferentes respuestas, pero como tónica general, los asistentes culpaban 

principalmente al entorno familiar sobre todo en edades comprendidas entre los 5 hasta los 18 

años. Se habló de la posibilidad de que en los colegios existieran métodos de corrección de 

ciertas conductas, pero se estaría cargando a los docentes de tareas que competen a los padres. 

Obviamente, a las universidades se les declararon totalmente inocentes de esta falta de 

formación emocional previa en los alumnos, pues cuando llegan a ellas ya están en un estado 

de madurez en el cual deberían haber desarrollado ciertas capacidades sociales. 

En definitiva, se concluyó que la responsabilidad debe recaer totalmente sobre los padres para 

que inculquen estas competencias en las edades más tempranas de sus hijos. Como apoyo, se 

propuso que en los colegios se trabajaran estas competencias de manera esporádica para 

complementar el trabajo de los padres. 

 

4.2.4. Aportaciones positivas de los millenials. 

Como el último punto mencionado en cuanto al desacuerdo de opiniones fue la falta de 

opiniones positivas de Sinek hacia la generación millenial, se propuso hacer una lista de 

aportaciones de la generación millenial que no tuvieran las predecesoras y que compensaran las 

carencias. 

La principal aportación es la capacidad de adaptación que posee esta generación, pues la época 

en la que han vivido ha sido una constante evolución de la tecnología y estos lo han vivido 

desde edades muy tempranas. Esto proporciona la capacidad de comunicación por diferentes 

canales con relativa facilidad. 

Al haber estado en constante uso de la tecnología, en un mundo donde la sobredosis de 

información en tantos medios es real, los millenials son capaces de encontrar la información 
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relevante sobre cualquier tema con solvencia, ahorrando tiempos de búsqueda a las empresas y 

dando más capacidad de reacción en la toma de decisiones.  

La aceptación de la diversidad social aporta un punto extra, pues no se tiene miedo a viajar a 

diferentes países, con otras culturas, con el fin de establecer nuevas relaciones empresariales. 

La práctica de los deportes de equipo, tan inculcada en esta generación, influye también a la 

predisposición natural de los empleados a trabajar en equipo. El dominio de los idiomas, tan 

exigido en esta generación, es otro punto positivo. 

Esta generación ha crecido bajo un estatus de conciencia social y ambiental en auge. Esto aporta 

valor a las empresas que buscan ser “environmental friendly”, ya que son conscientes de que 

cuidar el medio ambiente y social es primordial para el futuro del planeta. 

Todos estos puntos son considerados como positivos, y su impacto, resulta más relevante para 

los asistentes que cualquiera de las cualidades negativas mencionadas por Sinek. 
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4.3. Resultados encuesta comparativa. 

Tan solo el 40% de los encuestados han acudido al taller explicado anteriormente, por lo que el 

60% restante son alumnos regulares de la escuela. 

  Figura 23: Tipo de encuestados. 

El 52% de los encuestados afirman no tener ningún conocimiento acerca de lo que es el 

mindfulness, lo que significa que tan solo 2 personas externas al taller tienen alguna noción 

sobre este concepto. Los que si conocen el mindfulness son capaces de definirlo de manera 

acertada, pues que han asistido al taller y tienen los conocimientos suficientes para hacerlo. Las 

2 personas ajenas al taller que lo conocen tienen una estrecha relación con el mindfulness. 

 

Figura 24: Conocimientos previos sobre mindfulness. 
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En cuanto a la práctica, el 40%, correspondiente a los asistentes del taller, lo practican 

diariamente. Un 16% practica meditación alguna vez al mes, y un 4% extra lo hace en periodos 

de alto estrés. El resto no lo hacen nunca.  

 

Figura 25: Practica de la meditación.  

El 87% de los encuestados piensan que el mindfulness puede ser útil tanto en el entorno laboral 

como el personal. 1 participante piensa que no es útil en ninguno de ellos, y otros 2 piensan que 

es útil en solo uno de esos entornos. Estos 3 últimos participantes, pertenecen al colectivo que 

no ha acudido al taller. 

Figura 26: Utilidad del mindfulness. 
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En referencia a la importancia que da cada encuestado a ciertas capacidades de uso diario 

obtenemos los siguientes resultados: 

 En cuanto al disfrute del momento presente, el 92% de los encuestados lo valoran de forma 

muy positiva. Un 4% piensan que no es demasiado importante. 

El 84% creen que es importante prestar más atención a lo que se cuentas que prestarla a lo que 

se piensa sobre ello.  

La capacidad de reconocer cuando se ha actuado de manera automática y sin pensar es la que 

obtiene una valoración más repartida. El 76 % la valoran como importante, el 20% con un valor 

intermedio y el resto le ve poca importancia. 

El 80% de los encuestados creen que es importante saber relativizar las cosas que nos suceden, 

mientras que un 8 % piensa que tiene una importancia media, otro 8% no creen que tenga 

demasiada importancia y un 4% piensa que no es para nada útil.  

Respecto a ser consciente de los sentimientos propios, la manera de responder y de hacer las 

cosas, el 80% piensan que es importante, un 12% le dan una importancia media y un 8% piensan 

que es absolutamente innecesario. 

Curiosamente, las valoraciones más negativas provienen de encuestados que no acudieron al 

taller. 

Figura 27.1: Beneficios del mindfulness. 
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Si observamos la valoración media entre los asistentes al taller y lo participantes ajenos a este 

podemos observar que los asistentes tienen una visión más positiva de los beneficios, lo cual 

podemos ver en la siguiente gráfica: 

 

Figura 27.2: Beneficios del mindfulness. Comparativa. 

Sobre la importancia que tienen ciertas competencias emocionales para los encuestados 

podemos resaltar lo siguiente. El 56% le dan una valoración máxima a la escucha empática, el 

autoconocimiento y la reflexión, mientras que al control de la atención solo se la da el 48%. De 

nuevo el 48% de los encuestados le dan la segunda mejor valoración al control de la atención, 

el 36% lo hace a la escucha empática, y el 28% lo hace a la reflexión y el autoconocimiento. El 

16% valoran de manera intermedia la reflexión y el autoconocimiento, y el 4% hacen lo propio 

con la escucha empática y el control de la atención. La escucha empática es la única que recibe 

un 4% de valoración baja.  
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Figura 28.1: Importancia de las competencias emocionales. 

En lo referente a las competencias emocionales, los asistentes al taller las valoran siempre con 

las 2 máximas puntuaciones, eligiendo cada uno la que más importante considera para sí mismo, 

como se explicó anteriormente en los resultados del taller. Los no asistentes al taller también 

las puntúan positivamente, sin embargo, denotan una preferencia por la escucha empática y el 

control de la atención.  

Figura 28.2: Importancia de las competencias emocionales. Comparativa. 
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El 52% de los participantes no realizan ninguna actividad para mejorar alguna de las 

competencias anteriores, todos ellos pertenecientes al grupo que no ha asistido al taller. El resto 

realizan prácticas como pueden ser la meditación, reflexionar sobre ciertos aspectos de su vida, 

escucha empática informal, uso de agendas para no retener pensamientos innecesarios, 

introspección y chi-kung entre otros. 

 En cuanto a la necesitad y posibilidad de desarrollar estas habilidades en la escuela, tan solo 

un 8% piensa que es completamente innecesario hacerlo. El 92% restante piensa que es 

necesario, pues ven la escuela como un entorno hostil, en el que se obliga al alumno a competir 

contra compañeros, en el que se imponen altos niveles de estrés debido al frenético ritmo de 

vida que lleva la escuela, y que obliga a muchos alumnos a actuar de manera casi automática. 

Te obligan casi a aislarte en ti mismo y dedicar todo tu tiempo a un objetivo concreto, aprobar, 

cosa que somete a los alumnos a mucha presión y a veces puede resultar frustrante. Por ello, 

creen que es necesario desarrollar estas habilidades, de manera que se adquieran métodos para 

alejarte del estrés, sentirte mejor contigo mismo, fomentar el trabajo en equipo, y además 

aprovechar esto para un futuro entorno laboral o en el día a día fuera de la escuela. No todos 

creen que sea posible, pues es necesario la implicación de todos, además de que suele funcionar 

mejor en grupos reducidos, con un seguimiento continuado por parte de un coach profesional 

que facilite el proceso y ayude a establecer una rutina en la práctica. Sin esto, los alumnos 

abandonarían ante las primeras dificultades. 

Figura 29.1: Necesidad y posibilidad de implantar mindfulness en la escuela. 
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Comparando las respuestas aportadas por los asistentes al taller con el resto de encuestados, 

podemos observar que los asistentes al taller son conscientes de la necesidad de desarrollar estas 

competencias en los alumnos, sin embargo, los ajenos al taller, cuya mayoría también lo piensa, 

no son conscientes de las dificultades y el gran trabajo que hay que realizar para que esto se 

lleve a cabo. El siguiente grafico muestra los resultados: 

Figura 29.2: Necesidad y posibilidad de implantar mindfulness en la escuela. Comparativa. 

 

Se puede observar como el 100% de los encuestados están de acuerdo en que es positivo que 

las empresas valoren estas competencias emocionales a la hora de contratar o mantener 

empleados dentro de las mismas. Mejor trabajo en equipo, aumento de la productividad, control 

del estrés y la presión, conciliación de la vida laboral y la personal, relación con los clientes,  

son algunos de los motivos que enuncian los encuestados por los que es valioso para las 

empresas encontrar estas competencias en sus empleados. 

En definitiva, exceptuando los conocimientos previos y la práctica del mindfulness, los 

resultados tienden a ser bastante uniformes de manera general para ambos grupos, lo que quiere 

decir que todos los alumnos de la escuela ven de manera positiva los beneficios que la práctica 

del mindfulness puede generar y que debería implantarse en la escuela algún método para 

desarrollar las competencias emocionales que se han mencionado anteriormente. 
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5. Conclusiones. 

Las organizaciones evolutivas actuales, las organizaciones en red y la inclusión de las 

tecnologías de la información en las empresas, están provocando la creación de un nuevo 

estadio de conciencia humana. Este nuevo paradigma, denominado teal por Frederic Laloux, 

afecta a las organizaciones que están transformándose para adaptarse al cambio. 

Estas nuevas organizaciones realizan prácticas para fomentar al empleado como persona 

humana, formando parte del todo, y no como una mera herramienta de trabajo. Además, tienden 

a eliminar la jerarquía piramidal instaurada actualmente y proponen un organigrama plano en 

el que todos tienen el mismo valor para la empresa.  

Debido a esto, se busca en los trabajadores, en su mayoría pertenecientes a la generación 

millenial, una serie de requerimientos basados en competencias emocionales que ayudan a 

integrarse en este tipo de empresas, como son la escucha empática, la atención plena y el 

autoconocimiento. 

Por todo esto, y basándose en la experimentación y los estudios realizados, comentados 

anteriormente, podemos concluir los siguientes comentarios: 

Como se ha observado a lo largo del desarrollo del taller de mindfulness, adquirir las 

competencias emocionales necesarias no es una tarea fácil. Se requiere muchísimo esfuerzo y 

constancia por parte de los interesados para lograr, al menos, un mínimo resultado que pueda 

ser satisfactorio y con un impacto positivo en la persona.  

Pese a la ardua tarea, como se puede observar en el apartado de resultados, los participantes del 

taller alcanzaron un alto grado de satisfacción en cuanto a la evolución de sus competencias se 

refiere. Se empezó el taller con apenas ningún conocimiento acerca de lo que es el mindfulness, 

y mucho menos sobre las competencias emocionales y su desarrollo. A lo largo de este, se fue 

viendo una progresión de los alumnos hasta alcanzar, de manera significativa, un desarrollo de 

estas competencias y la capacidad de implementarlas en su día a día, tanto en el entorno laboral 

como familiar. 
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Además del desarrollo de las competencias, los participantes mostraron cierta satisfacción 

extra, pues gracias al taller y a la meditación, afirman ser más felices en sus vidas, ser 

conscientes de sus sentimientos, estresarse menos e incluso una leve mejora en su salud. 

Podemos concluir que el taller ha cumplido sus objetivos iniciales y ha sido un éxito entre los 

participantes. 

Si se observan los resultados obtenidos en la encuesta comparativa realizada, resalta el gran 

desconocimiento que tiene la generación millenial, en edades universitarias, sobre todo lo 

referente a las competencias emocionales comentadas con anterioridad en este documento. 

Al ser preguntados por los beneficios de la práctica de mindfulness, todos los encuestados los 

valoran con un alto nivel de puntuación. Es por ello que todos opinan que el desarrollo de las 

competencias y la práctica de mindfulnees pueden ser útil tanto para la vida laboral como la 

personal. Sin embargo, los asistentes al taller, han valorado tanto la utilidad de las competencias 

como los beneficios que la práctica otorga con una valoración ligeramente superior a los 

encuestados ajenos al taller. Esto puede deberse a que los asistentes al taller son conscientes de 

estos beneficios en sí mismos y han considerado valorarlos tan positivamente. 

Se puede ver también como los encuestados observan una necesidad inminente de instaurar en 

la universidad algún protocolo de desarrollo de competencias emocionales demandadas por las 

empresas teal. Se puede diferenciar en este sentido, que los encuestados ajenos al taller no son 

conscientes de las dificultades que supone realizar este tipo de actividad, pues apenas un 10% 

de ellos ve con dificultades la posibilidad de realización de este enfocado a toda la universidad. 

Por el contrario, los asistentes al taller proponen que se implante algún tipo de actividad que 

permita a un reducido grupo de alumnos, interesados en este tema, desarrollar las capacidades 

emocionales que los propios asistentes han podido desarrollar. 

En el focus group se trabajó sobre el video de Sinek y se sacaron algunas conclusiones 

interesantes. En primer lugar se observó como las generaciones predecesoras observan de 

manera muy negativa a los millenials, sin embargo, estos no están del todo de acuerdo con todos 

esos aspectos comentados por Sinek y creen que muchos de estos rasgos característicos de la 

generación millenial pueden aportar valor a las empresas. Además, se proponen otro tipo de 
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características que también son positivas para las empresas y que no poseen las generaciones 

anteriores. 

También se intentó buscar la causa de estos “defectos” en los millenials y se concluyó que la 

gran parte de responsabilidad recae sobre la educación que los millenias han recibido en sus 

hogares en tempranas edades y hasta que abandonan el nido familiar. Se exime de culpa a las 

universidades y las empresas, no tanto a los colegios. Sin embargo, se propone que estos últimos 

colectivos favorezcan el continuo desarrollo de las competencias en el tiempo. 

En definitiva, se ha demostrado que las personas, pertenecientes a cualquier generación, no han 

trabajado de manera específica estas competencias en ningún momento de su vida y que no 

tienen las capacidades necesarias demandadas por las empresas, pero que es posible, y 

necesario, desarrollarlas y que esto mejorara su actividad profesional y personal de manera 

sustancial permitiendo a las empresas la evolución al paradigma teal actual. Esto es 

especialmente importante para la generación millenial, pues el contexto en el que se encuentras 

tiene una complejidad absoluta que les requiere el dominio de estas para desenvolverse con 

soltura en ambos entornos. 

Además es posible ver la predisposición de los alumnos a realizar las prácticas necesarias para 

desarrollarlas. 

 

5.1 Impacto ético y social. 

Desde un punto de vista ético, el modelo teal fomenta el desarrollo de las personas como tales 

dentro de las organizaciones, y no como meras herramientas de trabajo. Si los trabajadores se 

sienten realizados, alineados con los objetivos de la empresa y con posibilidad de crecimiento 

dentro de esta, será mucho más feliz y lo contagiara a sus semejantes, lo que se traduce en un 

mayor bienestar de todos los empleados, y por consiguiente, de la organización en sí. 

Desde el punto de vista social, se puede destacar la conciliación de la vida laboral y personal 

como principal impacto dentro de las organizaciones teal. Esto es debido a la capacidad de 

autogestión de los trabajadores, con la posibilidad de gestionar su propio tiempo de trabajo, 
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aumentando su autonomía, lo que se traduce en un aumento de la productividad y rendimiento 

tanto laboral como familiar, pues las personas son el centro de este tipo de organizaciones. 

Adicionalmente, podemos destacar la concienciación de estas empresas con el medioambiente, 

intentando preservarlo y reducir en la medida de lo posible los impactos negativos sobre este. 
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6. Planificación.  

En esta sección se va a mostrar de manera detallada la distribución de horas de trabajo realizadas 

para la elaboración de este TFG. Se mostrará el diagrama de Gantt del trabajo, así como una 

tabla de plazos de las diferentes tareas. 

 

6.1. Distribución de horas. 

 Figura 30: Distribucion de horas.

Actividades Horas estimadas Horas reales

Introduccion del tfg 1 1

Definicion de objetivos 2 3

Creacion del plan de trabajo 3 2

Documentacion: 50 75

Lecturas para el desarrollo del trabajo 25 35

Recopilacion de informacion para el marco teorico 20 40

Creacion del indice 1 1

Taller de mindfulness: 35 52

Preparacion del taller de mindfulness 2 4

Primera sesion del taller 2 2

Analisis primera sesion 2 3

Preparacion formulario para posteriores talleres 1 2

Segunda sesion del taller 2 2

Analisis segunda sesion 2 4

Tercera sesion del taller 2 2

Analisis tercera sesion 2 4

Cuarta sesion del taller 2 2

Analisis cuarta sesion 2 4

Quinta sesion del taller 2 2

Completar el plan de trabajo 1 1

Preparacion formulario final del taller 1 2

Ultima sesion del taller 2 2

Analisis ultima sesion del taller 2 4

Analisis de la evolucion del taller 8 12

Encuesta comparativa: 14 20

Preparacion de la encuesta comparativa 4 4

Analisis de la encuesta 10 16

Focus Group: 6 7

Preparacion del focus group 1 1

Focus group 2 3

Analisis del focus group 3 3

Redaccion del documento: 60 75

Redaccion de Metodologia y Resultados 25 25

Redaccion del marco teorico 25 35

Fin de la redaccion de la memoria 5 10

Formato del documento 3 3

Correcciones 2 2

Reunion final 3 3

Horas totales 175 239
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6.2. Diagrama de Gantt. 

Figura 31: Diagrama de Gantt.
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Analisis de la encuesta

Focus group

Analisis de la evolucion del taller

Redaccion del marco teorico

Formato del documento

Reunion final
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