
CAPITAL HUMANO Y MECANICA ORGANIZACIONAL

ESTRATEGIAS
INNOVADORAS

EN EL AULA



"Neque porro quisquam est qui dolorem ipsum quia
dolor sit amet, consectetur, adipisci velit..."

ALGUIEN CONOCIDO



GENERACION Y



“El aula ha muerto"

DARÍO SZTAJNSZRAJBER



CUÁNDO NACIÓ PLATÓN?
RETENER VERSUS APRENDER



"Las relaciones humanas son el núcleo 
de la educación y el futuro de nuestros 
hijos"

RICHARD GERVER. EXPERTO EN EDUCACIÓN
AUTOR DEL LIBRO: "CREANDO LAS ESCUELAS DEL MAÑANA HOY".





EL SAQUE DE NADAL
RAFAEL NADAL



ENTROPÍA Y RESILENCIA
DOS CLAVES



EL PROGRAMA DE TU VIDA



ÚNICO E IRREPETIBLE
YOUTUBERS VS BIGDATA



“La abundancia de información crea pobreza de 
atención"

HERBERT SIMON



Visuales

• Es organizada 
• Se acuerda de los rostros y no tanto de los nombres 
• Le gusta estar bien presentada, se preocupa por el 
arreglo personal 
• El observadora de los pequeños detalles 
• El diseño y la estética, son algunas de sus preferencias 
• Tiene sus cosas perfectamente arregladas y no le 
gusta que se las cambien de lugar 
• Tampoco les gusta ensuciarse. Por lo tanto, 
las actividades en el campo no son sus preferidas 



Auditivos

• Es buen oyente 
• Recuerda las palabras y no las olvida porque tiene 
una gran capacidad para recordar lo escuchado 
• Una persona auditiva prefiere que le digan 
cosas agradables al oído, aun ramo de flores u 
otro regalo material 
• Habla con cautela y usa un tono tranquilo y armónico 
• Recuerda los nombres de las personas 
• Ruidos estridentes, chillones, agudos 
lo ponen de mal humor 



Kinestésicos

• Goza de manera intensa aunque no lo expresa 
de manera verbal 
• Le gusta la cercanía de las personas y el contacto 
físico, por ejemplo cuando saluda, da un abrazo 
o un estrechón de manos 
• Le gustan las actividades donde pueda tocar, 
degustar, sentir algún aroma 
• Los deportes y actividades de alto riesgo son sus 
preferidos 
• Busca su comodidad y la de los demás 







VIDEO UNO
Ricardo Muti (Italiano - 1941) – La Scala de Milán





VIDEO DOS
Richard Strauss (alemán 1864-1949)





VIDEO TRES
Carlos Kleiber (Austríaco 1930-2004)





UNO DOS TRES



VIDEO CUATRO
Leonard Berstein (Norteamericano 1918-1990)





SOCRATIVE



PwC



PwC



HANGOUT



PwC



@LOUDVOICE



PwC



STORYTELLING





DUDAS, PREGUNTAS
UNA ÚLTIMA DIAPO Y TERMINAMOS…



MEDITACIÓN
DE LA ZAPATERÍA



MEDITACIÓN
DE LA ZAPATERÍA

"Hablemos de zapatos. Mi hijo mayor decidió un día regalarme un par de zapatos. Debía comprarme los 

que a él le gustaban. Fuimos. Me senté a medir el calzado anunciado. Mi número es el 41, dije. 

Trajeron 41; no me iba. Ese problema que tengo con el empeine, según me explicaron expertos 

vendedores de calzado y mamá durante toda mi vida. Mi hijo dijo que me trajeran un 42. Lo miré 

azorado. Me trajeron un 42. Calzaba fantástico. Compramos y salimos. Luego me quedé pensando y 

memorando decenas de escenas en zapaterías diferentes durante decenas de años frente a bellos 

zapatos, que no me quedaban bien porque yo era 41, y pocos 41, llegaban a satisfacer las exigencias 

de mis pies. Descubrí que tal vez yo no era 41, tal vez soy 42...

Miro adelante y pienso: ¿cuántos años necesito aun para revisar todas mis creencias sujetas a 

definiciones que nunca revisé?.

Jaime Barylko.



“aquellos que escuchan estas cosas casi hablan en 
nosotros y nosotros aprendemos en ellos, de una 
cierta manera, lo que les enseñamos"

AGUSTÍN DE HIPONA



GRACIAS

CASOTO
CAPITAL HUMANO Y MECÁNICA ORGANIZACIONAL

WWW.CASOTO.COM.AR

DIEGO@CASOT0.COM.AR
CASOTOCAPITALHUMANO EN EN 


