


Nerea Begoña Lopategi

¿Qué es la visión?
• Una visión no cambia nada de nuestra realidad actual, sin 

embargo transforma nuestra relación con el presente. 

• Es el resultado de nuestros sueños puestos en acción

• Inspira para la coordinación de nuevas acciones

• Rompe con el pasado, la desafía

• Es mucho más que una buena idea

“Una VISIÓN de futuro sin acción es simplemente un sueño”

“Una ACCIÓN sin visión de futuro carece de sentido”
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ORGANIZACIÓN

ORGANIZACIÓN







¿Es una oportunidad o una amenaza?

• PARA ALGUNAS 
PERSONAS

• OPORTUNIDAD

• PARA LAS PERSONAS 
DESCONECTADAS,
LENTAS Y RIGIDAS

• AMENAZA

EN SUS PERSONAS

¿Dónde RADICAN HOY LAS MAYORES 
CAPACIDADES CON QUE CUENTA UNA 
ORGANIZACIÓN ?



¿Qué ES LA MOTIVACIÓN?

Estado interno que excita, dirige y sostiene el 
Comportamiento. Sentimiento interno que determina 
el continuar o cesar una actividad.

Intrínseca
Viene de adentro de uno mismo. 
Las actividades que los Individuos hacen 
son su propia Recompensa.
La actividad que desempeña gusta...

Extrínseca
Las recompensas son factores externos.
El trabajo se hace para ganar una 
recompensa o evitar un castigo.
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¿QUE MOTIVA A LA GENTE A TRABAJAR?

OBJETIVO

CONSEGUIR UNA INTEGRACIÓN ENTRE LOS OBJETIVOS
DE LA ORGANIZACIÓN Y LOS DE LAS PERSONAS

QUE TRABAJAN ALLI.

LOGRAREMOS UNA MAYOR INTEGRACIÓN SI
LOGRAMOS SATISFACER LAS NECESIDADES

DE NUESTRAS PERSONAS





IDEA CENTRAL

La innovación pedagógica a 

través de un modelo de liderazgo 

que busque la plenitud de las 

personas.  

















GESTION

Situación de partida

Modelo de gestión de personas.

Modelo de organización y planificación que lo apoye.

Socialización de la herramienta

Establecimiento de calendario de seguimiento personal.

Presentación del modelo en claustro.



RESULTADOS

Satisfaccion de las personas 9´11

Disminución del absentismo laboral 37%

Aumento de aportaciones al plan estratégico 26%

Satisfacción con el modelo participativo de la Ikastola 9´06

Aumento de equipos de innovación 21%



CONCLUSION

La organización como 

herramienta para lograr un 

sentimiento de plenitud en cada 

persona.  


