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El Trabajador del Sentido: Génesis 

 
• Peter Drucker 

• Viktor Frankl 

• Howard Gardner 

• Abraham Maslow 

• Conceptos de Filosofía Existencial 
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El Trabajador del Sentido: Génesis 

• Peter Drucker 
• Trabajador del Conocimiento 

• Dueño de los medios de producción 
• Sobrevivirá a cualquier organización dadora de empleo 

• Viktor Frankl 
• Incorporación de la dimensión espiritual del individuo 
• La búsqueda del sentido de la vida como objetivo primario del ser humano 

• Howard Gardner 
• Introducción de concepto de inteligencias múltiples 
• Inteligencia espiritual e inteligencia existencial 

• Abraham Maslow 
• Pirámide de jerarquía de necesidades 
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El Trabajador del Sentido: Conceptos Principales  

• Viktor Frankl 
• El sentido de la vida ha de buscarse en el mundo y no dentro del ser humano 
• El hombre en su caminar trasciende el terreno sobre el cual avanza 
• En el trabajo es posible descubrir e imprimir sentido a la vida mediante los valores de creación, 

entendiendo por ello, el resultado de nuestros esfuerzos, lo que entregamos al mundo como 
resultado de nuestro accionar en él 

• Existencialismo 
• Las acciones generan ser 
• La acción no sólo revela como somos; no es solo la manifestación de un ser que se despliega en el 

mundo, sino que es también la posibilidad de que se transforme, trascienda y devengue en un ser 
diferente” (Rafael Echeverría) 

• “La acción es comportamiento con propósito.. se debe hacer para ser” 
• El ser humano se marca a si mismo por medio de lo que emite al mundo.  

• Abraham Maslow 
• “¿Quien de vosotros va a cambiar el mundo? Si no son vosotros, ¿entonces quien?” 

 

 
 
 

 

“Hacer, y al hacer hacerse” 

                          Jean Paul Sartre 
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El Trabajador del Sentido: Conceptos Principales 

• El HACER adquiere un sentido trascendente y no solo utilitario 
• Es el instrumento para alcanzar un estado del ser y buscar el sentido de vida 
• El ámbito laboral no puede quedar fuera de esta demanda del trabajador del sentido 
• La motivación del trabajador del sentido será intrínseca no extrínseca y operará desde valores 

• La búsqueda del sentido nace como consecuencia de una tensión interna y no de un 
estado de equilibrio 

• El trabajador del sentido exigirá condiciones para el hacer 
• autenticidad 
• aceptación 
• empatía 
• Valores 

• El trabajador del sentido tendrá un sano sentido de urgencia, siendo consciente de ser 
único, finito e irrepetible. 

• Alto concepto de responsabilidad y misión trascendente que trasladará en exigencias en 
su ámbito laboral 

 

 

Si no lo hago yo; ¿quién lo hará? 
Si no lo hago ahora; ¿cuándo lo haré? 
Si lo hago sólo para mi; ¿quién soy? 
    Hillel 
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El Trabajador del Sentido: Prioridades y exigencias 

• Búsqueda de objetivos trascendentes y sentido de vida en su ámbito laboral 

• Necesidades espirituales y existenciales 

• Realización personal 

• Felicidad 

• La ambición apoyada en al sentido 

• El concepto de la  utilidad del trabajador  se debilita y surge el trabajador del sentido con su 
dignidad 

• El trabajador del sentido se transforma en protagonista de su desarrollo y no en víctima de las 
circunstancias 

• Sano sentido de urgencia: el momento presente es precioso 
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¿Por cuales cosas nos gustaría ser recordados? 

“Quiero ser recordado por haber sido un gran Maestro…uno no es 

diferente a menos que haga diferente la vida de la gente” 

 

     Joseph Schumpeter 
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¿Por cuales cosas nos gustaría ser recordados? 
                             Fragmento de “El Testamento” de Martin Luther King 

• Me gustaría que alguien contase, en el día de mi muerte, que Martin Luther King trató 

de vivir en el servicio al prójimo.  

• Me gustaría que alguien dijera aquel día que Martin Luther King trató de amar a alguien.  

• Ese día quiero que podáis decir que traté de ser justo y que quise caminar junto a los que 
actuaban en justicia.  

• No tendré dinero para dejar cuando me vaya. Porque todo lo que quiero dejar a mi 
partida es una vida de entrega. 

• Si a alguien pude ayudar al encontrarnos a lo largo del sendero, si a alguien pude alegrar 
con una canción, si a alguien pude hacerle ver  que había escogido el mal camino, 
entonces mi vida no habrá sido en vano. 



9 

 “Los propósitos por los cuales la humanidad existe no deben preocuparte. La 

pregunta que debes hacerte en tu vida es acerca de la razón por la cual tu 
estás allí donde estás. Y si aún no tienes la respuesta, ponte a ti mismo metas, 

altas y nobles, e intenta alcanzarlas. No conozco mejor razón para vivir que 
luchar por alcanzar aquello que parece imposible” 

 
Friedrich Nietzsche 



Muchas gracias 
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