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Claves para remunerar sin empachar 
Sentido del trabajo y optimismo sólido 

 
 

Una invitación a vencer la fatiga 

cotidiana y recuperar el entusiasmo por la 

tarea 



 
 
 
 
  

Test optimismo 1-5 
Cual es tu pasión? 

Cambiar vs aceptar 



 Viktor Frankl comienza su obra “Ante 

el vacío existencial” de esta manera: 

 Cada época tiene su neurosis y cada 

tiempo precisa su propia psicoterapia. 

 

 

 HISTORIA RICARDO CLEMENT 

 EXPERIMENTO MILGRAM. 

 METODO FENOMENOLOGICO 
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situación actual y desafíos 
 

A) ¿Cómo Conseguir jóvenes 

 comprometidos con el trabajo? 

 ¿Cómo hacer para trabajar con jóvenes 

 exigentes y que rotan? 

 

B) ¿Cómo lograr la integración y el trabajo en 

 equipo en las organizaciones?  

 Aprender a delegar 

 Incorporar el Error 

 

C) No basta con "bajar" el mensaje para que 

 se incorporen los cambios. 

 

D) Ausentismo laboral y costo por depresión 

 y licencias por stress 
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ALGUNAS CAUSAS DEL DESGASTE   

•Pasado: autoridad natural, padres , 

relación vertical con hijos. 

•Los padres no buscaban ser queridos por 

sus hijos sino educarlos. 

•Padre: antes: educación por control 

remoto. 

•" mas que un consejo y menos que una 

orden" 

No faltan pediatras, sobran pacientes! 

•Naouri: edad de los hijos..  

consulte al experto! 

 



Felicidad  en la familia 
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Diversos roles 



 



ALEXITIMIA 

 

Familias tipicas, monoparentales, ensambladas 

 



Pareja que va al psicólogo 



• ALDO NAOURI, Pediatra francés. 

• ABUELOS 

• “sociedad de la pobreza”: crecían sabiendo 
que no se podía lograrlo todo, disfrutaban 
lo poco que se lograba... 

• Se vivía en la esperanza.  

• AHORA  

• sociedad de la abundancia. debido a los 
mecanismos de la sociedad de consumo, " 
no se lo que quiero pero lo quiero ya... Se 
crece en la desesperanza,  

• NO HAY PORQUE ESFORZARSE.. 

• SE VIVE EN LA DESPESPERANZA 

•   



¿Como se   llena el vacío? 
• El 42% de los estadounidenses 

serán obesos en 2030 

• ¿Donde hay una boca de pasta 

base cerca de tu casa? 

• “ahora los niños vienen con otro 

chip..” 

• Explicar vs Implicarse 

• RITALINA!..... Para los padres 

• VACIO EXISTENCIAL Y VACIO 

FERTIL 



  



 



Empacho no es Felicidad 

 La felicidad viene por tener motivos por los cuales 
levantarse cada mañana. 
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Cada hombre es lo que hace con lo que 
hicieron de el  (Sartre) 

 



  
"¿Conseguía el trabajo, en el fondo, llenar 
sus vidas, se sentían realizados con lo que 
hacían o en realidad tenían la sensación de 
que algo o alguien estaba consumiendo su 

energía, absorbiendo de ellos lo mejor, 
privándolos del verdadero  

sentido de la vida?"  
 

(SANDOR MARAI, “la mujer justa”)  



El fenómeno “esperanza”  



 

Liderazgo con sentido   

 • Es un facilitador y no un héroe que 
todo lo puede. 

 
• “Los líderes no crean seguidores, crean 

nuevos líderes”.  
 Tom Peters 

 

• No hay líderes iluminados y seguidores 
sumisos. En el liderazgo desde el 
sentido hay hombres libres y 
responsables buscando y descubriendo 
juntos el sentido de sus vidas. 

 

• MORFEO Y NEO 

• FORREST GUMP … 



Las 4 preguntas existenciales respecto a 
nuestro trabajo 

1. ¿Por qué estoy haciendo este trabajo? 

2. ¿Me gusta esto que estoy haciendo? 

3. ¿Estoy obteniendo algo ahora de lo que estoy 

haciendo? 

4. ¿Quiero vivir o haber vivido por lo que estoy 
haciendo ahora? 



Porque… 

Si estoy pasando más de la mitad de mi tiempo… 

 

1. haciendo cosas que no me gustan, 

2. con las cuales mi corazón no está 

(dis-cordancia) y… 

3. que no me dan alegría… 

 

Tarde o temprano… 

 

seré susceptible al burnout 



PRINCIPALES ESTRESORES LABORALES 
• Ambigüedad de roles o descripciones de 

funciones. 
 

• Sobrecarga cuali o cuantitativa. 
 

• .Mensajes contradictorios, manejo de 
prioridades. 

 
• Acoso psicológico (mobbing), 

discriminación, difamación. 
 

• Juegos de poder, conflictos 
interpersonales. 

 
• Riesgo de desempleo – suspensión – 

demora en el cobro de sueldos. 

 
• Horarios irregulares – choques entre 

valores o normas. 
 

• Conflictos con otros roles (pareja, 
familia, estudio, etc.). 



Trabajo con sentido Trabajo sin sentido 

Nos atraen los valores Nos empujan las obligaciones 

La actividad es creativa La actividad es agotadora 

Somos dedicados Somos sacrificados 

Creamos nuestra realidad Nuestra realidad es creada por otros 

Nos suceden cosas valiosas No nos sucede nada valioso 

Vivimos la realidad personalmente Vivimos la realidad factualmente 

Actuamos libremente Actuamos forzados 

Nuestra actividad es responsable Nuestra actividad es obligada 

Sentimos plenitud a pesar de la fatiga Sentimos vacío a pesar del descanso 



El optimismo se Contagia 
 

• Sentido del humor nos permite tomar 
distancia de los que nos pasa 

• Al reirnos generamos endorfinas, 
fortalecemos el sistema inmunológico y 
nos sentimos mejor para enfrentar la 
tarea y resignificar la confianza en 
nosotros mismos. 

 

• NEURONAS ESPEJO 

• APRENDIZAJE POR IMITACION 

• ANTES DE SER CREATIVOS: 
COPIAR!! 

• UNA PERSONA OPTIMISTA RINDE 
MAS QUE LA PERSONA 
“NORMAL” 

 



Apatía vs Entusiasmo 



Psicoturismo 
Deja deja / deja quieto 

Es lo que hay valor 

Está todo inventado  

Bien, o te cuento... 

No queda otra… 

Tirando para  no aflojar 

Llevandola… 

 



Optimismo sólido 
 

La enseñanza 

presupone el 

optimismo tal como la 

natación exige el agua. 

 

Los pesimistas 

pueden ser buenos 

domadores pero no 

buenos maestros. 

Fernando Savater 



Optimismo: actitud o conocimiento? 

Actitud pesimista:  

descubrir inconvenientes 

y nos provoca apatía y 

desánimo.  

Actitud optimista 

esfuerza por encontrar 

soluciones,  y 

posibilidades,  mejor 

humor, más 

perseverantes y  mejor 

estado de salud física. 



Nostalgia vs melancolía 



•   

• Bien SER FISICO 

• Relajación  

• Respiración  

• Alimentación  

• Ejercicio 

• Sueño 



 

• BIEN SER SOCIO 

EMOCIONAL 

• Enamorarse de la vida 

• Reír, jugar, bailar, cantar 

• Hobbies, tiempo libre... 

• El sentido se teje en los 

Vínculos 

• Evitar CATARSIS AUTISTA 



 

• BIEN SER PSICOLÓGICO 

• Leer y escribir  

• Evitar exceso de pantallas: 

• A. menos pantalla antes de 
dormir. 

B. Hijos ingenieros google, 
escuela sin pc 

C.Expmerimento UNPLUGGED, 
Maryland 2010, 200 
estudiantes 

 





 

BIEN SER EXISTENCIAL 

• Misión, tarea, valores 

• Meditar/estar presente 

en el presente 

• Agradecer 

• Tener algo para hacer 

• Alguien a quien amar y algo que 
esperar 



Sentido de vida y jubilación 

• Vivir para trabajar o 
trabajar para vivir? 
 

• Cuanto te falta para 
jubilarte? 
 

• Uno envejece cuando 
se le muere la 
curiosidad. . 

• Saramago 
 
 
 
 



“Seamos todos Forlán” 

 Forlán: “lo ganó mi abuelo, mi padre, y ahora yo…” 

 “…el verdadero sentido de la vida. No luchamos por la 
gloria personal, porque sabemos que es efímera, como 
nuestra propia vida. Más bien lo hacemos para honrar 
la memoria de nuestros antepasados y hacernos 
merecedores de la gratitud de nuestros descendientes “ 

 

 Alvaro Ahunchain ( “seamos todos forlán” columna en 
montevideo.com.uy) 
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Donde hay vida hay cicatrices 

NO LAVARSE LOS 
DIENTES 



Oda al presente  



 
Gambarimasu 



Propuestas 
Prevención de adicciones materia escuela y liceo 

Talleres para adolescentes y para padres permanentes 

Aburrimiento. Creatividad : del vacío existencial al vacío fértil 

Taller Gambarimasu  

Educar con ejemplos:Casco moto  estación nafta de san jose  

Un apagón por mes en casa 

Sacar microondas, comer en mesa sin TV 

Equipo de recolección de basura (ej pareja de alemanes) 
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RESPONSABILIDAD:  
habilidad en la respuesta. 

• "Uno siempre responde con su vida entera a las preguntas más 

importantes. No importa lo que diga, no importa con qué palabras y 

con qué argumentos trate de defenderse. Al final, al final de todo, uno 

responde a todas las preguntas con los hechos de su vida: a las 

preguntas que el mundo le ha hecho uno y otra vez. Las preguntas son 

éstas: Quién eres?... ¿Qué has querido de verdad?... ¿Qué has sabido de 

verdad?... ¿A qué has sido fiel o infiel?... ¿Con qué y con quién te has 

comportado con valentía o con cobardía?... Éstas son las preguntas. 

Uno responde como puede, diciendo la verdad o mintiendo: eso no 

importa. Lo que sí importa es que uno al final responde con su vida 
entera." (SANDOR MARAI, El Ultimo Encuentro) 
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Alejandro De Barbieri Sabatino 
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Twitter:@aledebarbieri / 26281024 / 094.303697 
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