
Conectando personas



¿Quiénes soy?



Día de la MUJER – 8 de marzo

Dos tercios de los menores no escolarizados son niñas



Temas que los que hablaremos hoy (entre otros)

 Neurociencia y percepciones

 3 pasos:

1. el autoconocimiento

2. el reconocimiento

3. la adaptación

 2 ideas
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Neurociencia y
Educación



Una imagen muy 
conocida.
¿Qué veis?

Percepción







¿Cuántas 
caras hay?



Rápidamente, 
¿qué ves?





Percepción

https://www.youtube.com/watch?v=RS3iB47nQ6E

https://www.youtube.com/watch?v=RS3iB47nQ6E�
https://www.youtube.com/watch?v=RS3iB47nQ6E�


SENTIDOS

CULTURA
EXPERIENCIA

OPINIONES
JUICIOS

CREENCIAS

¿Cómo somos? … Nuestros modelos mentales

 Supuestos hondamente arraigados.
 Desde simple generalizaciones hasta teorías complejas.
 Influyen en nuestra manera de ver el mundo.
 Hacen que observemos selectivamente.
 Están “por debajo” de nuestras conversaciones.

DECISIÓN



A levantarse



• Coged 2 tarjetas de cada color (8 en total)
• Ordenadlas según creáis que mejor os describen en vuestra 

acción de ventas
• Intercambiad con otros las 5 que menos os describen a 

vosotros, pero sí a la otra persona (no importa el color)
• Objetivo final: Quedarse con las 8 tarjetas que mejor os 

describan en la venta



Carl Gustav Jung
1875-1961



La escalera de la percepción

Accediendo 
a nuestras 

Preferencias



Temas que los que hablaremos hoy (entre otros)

 Neurociencia y percepciones

 Los 3 pasos:

1. el autoconocimiento

2. el reconocimiento

3. la adaptación

 2 ideas



Los Cuatro “Humores”
Hipócrates, Galeno…

Melancólico

Flemático Sanguíneo

Colérico



Competitivo
Exigente
Decidido
Firme
Resuelto

Sociable
Dinámico
Expresivo
Entusiasta
Persuasivo

Sensible
Alentador
Generoso
Paciente
Tranquilo

Prudente
Preciso
Reflexivo
Analítico
Formal

En un buen día…

Los 4 cuadrantes



Energía Azul Mar

• Preciso y cauto.
• Le gusta preguntar y la 

formalidad
• El proceso es más importante 

que el contenido
• Estabilidad y orden  
• Análisis, información y control 



Energía Verde Tierra

• Cuidadoso y da ánimo
• Paciente y relajado
• Centrado en las personas y el 

equipo 
• Decisiones por consenso 
• Leal y de principios



Energía Amarillo Sol

• Sociable y expresivo
• Entusiasta e inspirador
• Se apunta al cambio
• Creativo e innovador
• Asume riesgos 



Energía Rojo Fuego

• Exigente y con carácter
• Decidido y competitivo
• Orientado a la acción y productividad
• Se centra en el objetivo – ¡Lo que cuenta 

es el resultado! 
• Pone rápidamente las cosas en práctica



Pero en un mal día también se nos puede ver como…

Competitivo
Exigente
Decidido
Firme
Resuelto

Sociable
Dinámico
Expresivo
Entusiasta
Persuasivo

Sensible
Alentador
Generoso
Paciente
Tranquilo

Prudente
Preciso
Reflexivo
Analítico
Formal

Dócil
Soso
Pesado
Sumiso
Obstinado

Reservado
Suspicaz
Indeciso
Rígido
Frío

Excitable
Frenético
Indiscreto
Extravagante
Precipitado

Agresivo
Controlador
Dominante
Autoritario
Intolerante



Afirmaciones Cromáticas

¡Hagámoslo 
AHORA!

¡Hagámoslo
JUNTOS!

¡Hagámoslo con 
CARIÑO!

¡Hagámoslo
BIEN!



Positivo, Audaz, 
Firme y Enérgico

Alegre, Inspirador
Animado, Optimista

Callado, Tranquilo,
Sereno, Conciliador

Imparcial, Objetivo, 
Analítico

Azul Mar

Verde Tierra

Amarillo Sol

Rojo Fuego



Todos tenemos los cuatro 
colores en nosotros…

… mezclados de forma 
diferente, como en la 
paleta de un artista .



¿Qué hay detrás de los colores?

Las preferencias



Introversión / Extraversión

La forma en que expresamos, de dónde procede nuestra energía y la forma 
en que reaccionamos ante experiencias internas y externas



INTROVERSIÓN
Callado

Observador
Centrado en su 

interior
Profundidad

Individual
Reservado

Reflexión

EXTRAVERSIÓN
Hablador
Participativo
Volcado al exterior
Amplitud
Grupal
Directo 
Acción

Actitudes:  Introversión y Extraversión



Tu “actitud”

INTROVERSIÓN
Callado

Observador
Centrado en su interior

Profundidad
Individual

Reservado
Reflexión
Pensativo
Cauteloso

EXTRAVERSIÓN
Hablador
Participativo
Volcado al exterior
Amplitud
Grupal
Directo 
Acción
Abierto
Atrevido

En cada escala, marca la posición 
que mejor te describa.

8



Funciones Racionales: 
Pensamiento/Sentimiento

Proceso de toma de decisiones, ¿cómo decidimos?



Menos formalista
Guiado por valores
Más “personal”

Más formalista
Se basa en la lógica
Más distanciado

Objetivo
Trabajo
Competitivo

Subjetivo
Relaciones
Contemporizador

Centrado en la tarea
PENSAMIENTO

SENTIMIENTO
Centrado en la relación personal

La toma de decisiones



En cada escala, marca la posición 
que mejor te describa.

PENSAMIENTO
Formal

Impersonal
Analítico
Imparcial
Objetivo
Decidido

Competitivo
Preciso

Orientado a la tarea

SENTIMIENTO
Informal
Personal
Instintivo
Implicado
Subjetivo
Flexible
Contemporizador
Ambivalente
Orientado a la relación

Tu “proceso de toma de decisiones” 9



Las Preferencias de Jung y las Energías cromáticas

Azul Mar
Introversión y Pensamiento 
Orientado a la tarea, mantiene 
la calma en situaciones de 
presión, reflexivo y objetivo.

Verde Tierra
Introversión y Sentimiento 
Enfoque que favorece la 
reflexión en profundidad, la 
armonía y el consenso.

Rojo Fuego
Extroversión y Pensamiento 

Disfruta con mucha actividad, 
trabajando con otros, 

con la lógica 
y centrándose en los hechos.

Amarillo Sol
Extroversión y Sentimiento

Sociable y atento con los 
demás; orientado a la acción 

y a disfrutar trabajando.



Las personas no son 
“blancas” o “negras”’…

…y ni siquiera
de 
4 colores



T H I N K I N GPENSAMIENTO

SENTIMIENTO

IN
TR

O
VE

R
SI

Ó
N

EXTR
AVER

SIÓ
N

AZUL 
mar

ROJO 
fuego

AMARILLO 
solar

VERDE 
tierra

Posiciónate en la rueda



Temas que los que hablaremos hoy (entre otros)

 Neurociencia y percepciones

 Los 3 pasos:

1. el autoconocimiento

2. el reconocimiento

3. la adaptación

 2 ideas



Pistas del Entorno de Trabajo

Reconocer el estilo de los demás
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Pistas del Entorno de Trabajo

Reconocer el estilo de los demás



Reconocer el estilo de los demás



Reconocer el estilo de los demás



Temas que los que hablaremos hoy (entre otros)

 Neurociencia y percepciones

 Los 3 pasos:

1. el autoconocimiento

2. el reconocimiento

3. la adaptación

 2 ideas



¿Cómo comunicarnos de manera efectiva 
con cada uno de estos perfiles?



Relación & Comunicación: Azul Mar

Qué hacer:
Prepara bien, bien la 

conversación, incluso los 
detalles.

Deja tiempo para analizar 
los distintos aspectos

del tema. Qué no hacer:
No trates con poca 
seriedad los temas 
serios.
No alteres mi rutina, sin 
previo aviso.



Relación & Comunicación: Verde Tierra

Qué no hacer…
No te aproveches de 
mi buen carácter.
No me presiones para 
que tome decisiones 
con rapidez.
No vengas con 
sorpresas de última 
hora.

Qué hacer…
Se paciente y 

apóyame.
Decelera y ve a mi 

ritmo.
Pídeme opinión y 

dame tiempo para 
responder.



Relación & Comunicación: Amarillo Sol

Qué hacer…
Se amable y sociable.
Se ameno e 
interesante.
Sea abierto y flexible.

Qué no hacer…
No me aburras con los 

detalles.
No me sometas a una 

rutina.
No me pidas que 

trabaje mucho solo.



Relación & Comunicación: Rojo Fuego

Qué hacer…
Se directo y ve al 
grano.
Céntrate en resultados 
y objetivos.
“Se breve, se brillante y 
luego márchate”.

Qué no hacer…
No dudes, ni te 

“enrolle”.
No trates de dirigir 

siempre la 
conversación.



Pongámonos en situación:
Comunicación jefe-colaborador

¿Cómo le pedirías un aumento de sueldo a un jefe 
que tiene fuerte energía roja?  (jefe – colaborador)

¿Cómo le dirías a un colaborador que se ha 
recibido una queja sobre su trabajo por parte del 
mayor cliente?  (jefe – colaborador)



MODELO D4 FEEDBACK

Paso 2: Sentimiento
¿Cómo te sientes?
Centrarse en sensaciones y 
emociones corporales.
“Yo me sentí…”

Paso 3: Interpretación
¿Qué pensamientos y posibilidades 
pasan por tu cabeza?
“Lo que yo interpreto de lo que ha 
sucedido es…”

Paso 4: Hacer
¿Qué quieres hacer?
¿Qué decisiones quieres tomar?
“¿Qué crees que podrías hacer la 
próxima vez?”
“Lo que me gustaría a partir de 
ahora es…”

4
D1

D2

D4

D3

Paso 1: Datos
¿Qué datos tengo?
¿Qué ha ocurrido realmente?
Ser realista
“Cuando tú hiciste…”

Objetivo: Ofrecer Feedback reconocimiento y mejora



Pongámonos en situación:
Cómo dar feedback

¿Cómo le dirías a tu hijo/a que acabas de salir de la 
tutoría y os han contado que ha empeorado 
considerablemente su rendimiento?



Temas que los que hablaremos hoy (entre otros)

 Neurociencia y percepciones

 Los 3 pasos:

1. el autoconocimiento

2. el reconocimiento

3. la adaptación

 2 ideas



Coherencia

No, Ana, no se miente. 
Mentir es muy feo

“¿Diga?...
No disculpe, estoy 
trabajando, no le 
puedo atender.”



Coherencia

https://www.youtube.com/watch?v=dd_z-pnGKaU

Desde min.10:40 hasta 12:14

Carles Capdevila, 
periodista y experto en 

educación

https://www.youtube.com/watch?v=dd_z-pnGKaU�


Atención con los 5 sentidos

Qué necesitan de sus padres
http://www.cadena100.es/podcasts/los-ninos-y-jimeno/1407815

Sus técnicas para conseguir que les hagan caso
http://www.cadena100.es/podcasts/los-ninos-y-jimeno/1407759

L@s niñ@s nos cuentan:

¿Y si tomamos nota 
de SUS técnicas para 

captar nuestra 
atención?

Prestarles atención.
Y para que ellos nos 

la presten...

http://www.cadena100.es/podcasts/los-ninos-y-jimeno/1407815�
http://www.cadena100.es/podcasts/los-ninos-y-jimeno/1407815�
http://www.cadena100.es/podcasts/los-ninos-y-jimeno/1407759�
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http://www.cadena100.es/podcasts/los-ninos-y-jimeno/1407815�


¿Qué hemos aprendido hoy?

El cerebro
Las percepciones
3 pasos para lograr una comunicación eficaz

2 ideas: interés y coherencia



proyecta@PROYECTAstrategy.com www.PROYECTAstrategy.com

mailto:proyecta@PROYECTAstrategy.com�
http://www.proyectastrategy.com/�
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