
Cultivamos el asombro  
para impulsar 
la capacidad de impacto 
de los nuevos líderes.
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“Si nuestras asunciones son nuestra 
luz, cuestionarlas nos abrirá un 
mundo de nuevas posibilidades”.
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Vivimos rodeados de grandes 
desafíos que nos despiertan la 
necesidad de reconciliarnos con 
la incertidumbre.

Viene un 
nuevo mundo.

EL CONTEXTO



¿Qué necesitan 
aprender  los 

líderes de hoy?



LOS NUEVOS 
DESAFÍOS 

NECESITAN 
NUEVAS MIRADAS

Estamos viviendo un tiempo sin precedentes. 
Un momento de gran incertidumbre y de 

inmensos desafíos que afectan a nuestra forma 
de trabajar, a nuestra manera de relacionarnos, 

de vivir y de pensar. 

Las crisis son una oportunidad para parar, 
reflexionar y dudar sobre lo que nos ha traído 
hasta aquí. Nos abren nuevas vías para actuar 

de manera más consciente, para valorar lo 
verdaderamente importante y para mejorar. 



Necesitamos entornos de 
aprendizaje que favorezcan 
la mezcla, el intercambio, 
el desorden, la hibridación, 
el cruce de fronteras.

La formación se ha convertido en un producto, 
cada vez más fácil de consumir y más accesible. 
Aprender, sin embargo, se plantea como uno de 
los grandes retos de nuestro tiempo. 

¿Cómo tomar conciencia de lo que no sabemos 
que no sabemos?, ¿cómo ir más allá de la visión 
parcial y sesgada del conocimiento técnico?, 
¿cómo reconciliarnos con lo complejo, lo 
inesperado y lo incierto?

En Wander queremos sentar las bases de una 
forma orgánica de aprender, que dé respuesta a 
los desafíos más importantes de nuestro tiempo 
desde la raíz, y que parta de una comprensión 
profunda del ser humano. Aquí no encontrarás 
fórmulas milagrosas, pensamiento enlatado ni 
metodologías… Nos mueve un aprendizaje 
consciente, cuidadoso, atento y profundo. Un 
aprendizaje que transforma.



“Hay mucha 
presión para 

reducirlo todo a 
hechos y a datos, 
dejando de lado el 
misterio, pero la 
vida se resiste a 
tal reducción”

Josep María Esquirol



Las culturas y personas 
que se cierran a lo 
improbable se cierran a 
descubrir posibilidades. 
Necesitamos nuevas 
formas de aprender 
que nos lleven más allá 
de lo evidente.

Integrar la inteligencia, la sensibilidad, los 
sentidos, la intuición. Complementar el 
pensamiento técnico con diferentes disciplinas: 

• ARTE 
• DISEÑO 
• FILOSOFÍA 
• HISTORIA 
• ANTROPOLOGÍA 
• LITERATURA 
• BIOLOGÍA 
• MEDICINA 
• CIENCIA 
• TECNOLOGÍA
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Hemos desarrollado una 
pedagogía centrada en el asombro 
que impregna todas nuestras 
experiencias. Nuestros viajes 
trabajan el liderazgo a través de la 
mirada, el pensamiento y la 
conversación.

Una pedagogía 
basada en el asombro.

LA PEDAGOGÍA



“Es característico del filósofo 
este estado de ánimo: el del 

asombro, pues el principio de la 
filosofía no es otro”.

Platón
Platón



¿Por qué es necesario comprender nuestro momento histórico 
con profundidad? 

¿Qué falla en nuestras decisiones cuando estamos 
desconectados de la naturaleza y los fundamentos del 
ser humano? 

¿Cómo pretendemos impulsar cambios sin conocernos a 
nosotros mismos? 

¿Cómo argumentar y pensar de manera más crítica y rigurosa? 

¿Por qué la mirada, el pensamiento y la conversación  
son las tecnologías más poderosas y apenas sabemos  
cómo desplegarlas? 

¿Cómo aprender a relacionarnos con la complejidad? 

¿Cómo crear espacios de confianza, que liberen nuestro 
potencial creativo y el de nuestros equipos? 

¿Cómo estar a la altura de la ética que nuestro tiempo reclama?

LO QUE NO 
SABEMOS

QUE NO 
SABEMOS



¿Cómo construimos nuestras ideas? 

Aunque en ocasiones se piense que nuestro 
pensamiento es una “tabula rasa”, nuestra 
manera de pensar está determinada por siglos 
de historia, filosofía, ciencia, cultura… 

A lo largo de los tiempos, han sido muchas las 
formas de hacernos preguntas, de profundizar 
en nuestro conocimiento de la realidad para 
responder a la complejidad que nos rodea. Es 
cierto que el conocimiento racional, empírico, 
cuantificable ocupa un lugar importante, pero es 
insuficiente si olvidamos las humanidades, la 
ética, la metafísica, la filosofía, el arte. La 
realidad es compleja y está cargada de riqueza, 
y por ello necesitamos de la retroalimentación 
de distintas formas de aproximación a ella. 

¿Somos capaces de ver la realidad?  

Esta pregunta ya se la formuló Platon en el “Mito 
de la caverna” y nos ha acompañado a toda la 
humanidad a lo largo de la historia. Han sido 
muchos los pensadores que han reflexionado 
sobre esta cuestión. 

Hoy sabemos con exactitud que el cerebro sólo 
ve lo que está preparado para ver, oír o tocar. Lo 
que vemos, escuchamos o tocamos, depende 
fundamentalmente de lo que percibimos. La 
realidad se nos presenta a todos por igual, pero 
son nuestras vivencias, nuestro entorno y 
nuestro propio yo lo que hace que los hechos 
tengan distintos significados para cada uno de 
nosotros. La percepción, sin ser conscientes, 
impacta directamente en nuestra forma de mirar 
el mundo. 

¿Qué significa vivir en diálogo? 

La capacidad de comunicarnos mediante el 
lenguaje es una de las facultades más 
inherentes y extraordinarias de nuestra especie. 
Sin embargo, con demasiada frecuencia 
olvidamos o subestimamos el inmenso poder de 
la conversación, como, por ejemplo, el papel 
crucial que ésta representa en nuestra salud 
física y mental. 

El ser humano a través del lenguaje construye 
realidades, teje redes de relaciones, elabora 
preguntas y respuestas. La conversación es un 
medio tremendamente poderoso para impactar 
a nuestro alrededor, para generar encuentro, 
para construir narrativas que nos permitan 
desarrollarnos y, en definitiva, para responder a 
la incertidumbre. 

ConversaciónPensamientoMirada
.1 .2 .3

Nuestra pedagogía se asienta sobre 3 pilares.



El asombro agranda 
nuestra perspectiva de lo 
real, extiende nuestros 
esquemas mentales,  
los hace más flexibles.



Algunos filósofos denominados personalistas han 
estudiado cómo a través del encuentro podemos 
ser capaces de ver el mundo en toda su magnitud y 
desarrollar una mirada profundamente creativa. 

En Wander trabajamos las condiciones 
necesarias para generar encuentro. 
Entendemos el encuentro como una unión 
profunda y transformadora que multiplica 
nuestras posibilidades.

EL ENCUENTRO

El diálogo forma parte esencial del proceso de 
aprendizaje en Wander. Concebimos la 
conversación como la tecnología más poderosa 
del ser humano, por eso, descubrir el potencial del 
diálogo es un elemento central de cada programa.

EL APRENDIZAJE ENTRE PARES

Wander es un sistema vivo. Evitamos cosificar la 
realidad, queremos acercarnos a ella de forma 
holística. Creemos en el poder de conectar 
distintas disciplinas (arte, negocio, historia, física, 
biología…). Las humanidades ocupan un papel 
importante por su capacidad de plantear 
preguntas y aportar sentido.

EL APRENDIZAJE RADICAL

Ponemos foco en que cada persona descubra su 
manera original de ser. Creemos en el valor único 
de cada ser humano y en la riqueza de la 
diversidad como expresión de una profunda 
autenticidad.  

Cada programa es distinto, pues se van 
adaptando a la realidad de las personas que 
forman parte.

LA ORIGINALIDAD DE CADA UNO

La sorpresa, los detalles, el espacio, la 
descontextualización, el hilo conductor, son sólo 
algunos elementos que marcan el viaje de 
aprendizaje. Buscamos tener en cuenta la 
integridad del ser humano en su proceso de 
aprendizaje.

ANCLAJE EXPERIENCIAL

Hemos diseñado una pedagogía que 
impregna todos los viajes y experiencias 
de la escuela: la pedagogía del asombro. 

Un aprendizaje que traslada la atención 
desde nosotros mismos hacia el exterior, 
entendiendo que formamos parte de algo 
más grande que nosotros mismos.  

La ruptura con lo previamente establecido 
demanda nuevas categorías y genera algo 
nuevo, requiere de nuevas formas de 
pensar y de ser, una adaptación a una 
realidad más amplia que la que 
conocíamos antes. 
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Cada viaje Wander es un camino 
de no retorno, con espacios 
cuidados, dinámicas, preguntas, 
personas y grandes conversaciones 
que pretenden impactar en la raíz.

Una experiencia de 
transformación radical.

EL VIAJE. LIDERAZGO HUMANO, CREATIVO Y ÉTICO.



Expandiendo su comprensión del ser 
humano y la sociedad, desarrollando su 

pensamiento crítico y creativo, para 
conseguir cambios radicales, a la altura de 

la ética que nuestro tiempo reclama. 

Ayudamos a los 
líderes a relacionarse 

con lo complejo, 
lo inesperado y la 

incertidumbre.



LIDERAZGO 
HUMANO 

CREATIVO  
Y ÉTICO



MIRA

IMPACTA

PIENSA

Hemos perdido la confianza en el liderazgo. Quizás se 
trate de un concepto que ha olvidado su significado y, 

sin embargo, es un término con un enorme protagonismo 
en nuestra realidad.

El siglo XXI necesita referentes, necesita de un liderazgo 
compartido, humano, creativo y ético que reflexione, escuche, 
comprenda, colabore. Cada persona, desde su posición en el 

mundo, puede contribuir con su liderazgo a la humanidad.



EXPLORAR Y LIDERAR DENTRO DE TI. 

El viaje hacia el liderazgo humano, creativo y ético 
comienza explorando y liderando dentro de uno 
mismo. 

Partir del autoconocimiento es esencial para poder 
conocer bien al líder que llevamos dentro, partiendo 
desde nuestra esencia. 
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Acercar a los participantes a su esencia, a su identidad. Que puedan abrazar 
su vulnerabilidad y ser conscientes de tus talentos, fortalezas, valores y cultura.  
Cada persona es única y debe descubrir su propósito y su estilo original de 
liderazgo. 

Abordaremos 3 aspectos principales: 

• ¿Quién eres? 

• ¿Cómo piensas y cómo te comportas? 

• ¿Qué te mueve? 

En este módulo queremos crear un espacio de reflexión y de conexión con uno 
mismo, para alcanzar un cuestionamiento y una comprensión profunda del 
interior del individuo.

OBJETIVO

DÍA 1. 23/01/2023



EXPLORAR Y LIDERAR TUS RELACIONES CON 
LOS DEMÁS. 

El viaje continúa explorando y liderando las 
relaciones con los demás. 

El líder comunica, escucha, colabora y se relaciona 
con personas a las que inspira por su autenticidad y 
por la confianza que transmite. 

Ser consciente del impacto que generamos a nuestro 
alrededor nos ayuda a orientar ese impacto de forma 
positiva.

PROGRAMA LIDERAZGO INTENSIVO 
23-27. 01. 2023

Trabajar y desarrollar distintas cualidades de un líder humano, creativo y ético. 

Aprenderemos a mejorar la forma de trabajar con los equipo, a potenciar el 
talento, a trabajar de forma creativa, a gestionar la incertidumbre y a transmitir 
tus valores y propósito a los demás. 

Buscamos crear un espacio de colaboración radical donde inspirarnos y poner 
en práctica el liderazgo humano abordando temas como: 

• La colaboración.  

• El cuidado del espacio: arquitectura invisible. 

• Gestión de la diversidad. 

Es en nuestras relaciones con los demás donde dejamos ver cómo entendemos 
la realidad y cómo operamos en ella.

OBJETIVO

DÍAS 2 Y 3. 24-25/01/2023



EXPLORAR Y LIDERAR EN EL MUNDO. 

Explorar el mundo y los desafíos que nos rodean es 
de vital importancia para un líder, ya que será capaz 
de tomar decisiones con criterio que impacten con 
más profundidad en su entorno. 

Necesitamos líderes que comprendan la realidad, 
que se aproximen a ella con una mirada compleja, 
reflexiva y humanista.
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Cultivar una mirada holística que nos permita hacer frente a la complejidad de 
los retos que vivimos en la actualidad. Nos enfocaremos en 2 aspectos 
principales: 

• Profundizar en torno a algunos desafíos del siglo XXI. Trataremos de viajar a 
la raíz de las ideas que mueven nuestra sociedad. A través de la historia del 
pensamiento realizaremos un viaje por las ideas fuerza que han movido las 
civilizaciones hasta hoy. 

• Reflexionar sobre la incertidumbre y la complejidad. A través de 
aprendizajes recogidos en ámbito del arte conversaremos en torno a cómo 
navegar la complejidad y la incertidumbre.

OBJETIVO

DÍAS 4. 26/01/2023



EXPLORAR Y LIDERAR EN TU PROYECTO. 

El último módulo del viaje hacia el liderazgo humano, 
creativo y ético consiste en explorar y liderar el 
propio proyecto de cada uno. 

Implementar todo lo aprendido durante esta 
experiencia en tu día a día. 

Conectar puntos y prepararnos para poner en 
marcha nuestro propio estilo de liderazgo.
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Conectar lo aprendido a lo largo del programa con el día a día de cada 
participante, necesidades específicas o realidades particulares. Abordaremos 
los siguientes puntos: 

• Compartir reflexiones y aprendizajes sobre la experiencia vivida haciendo 
retrospectiva y conectando los descubrimientos de todo el programa. 

• Aportar herramientas y frameworks que nos ayuden a que cada uno pueda 
ser un líder humano, creativo y ético en nuestra realidad en la empresa. 

• Entender la realidad empresarial desde una visión más compleja, holística 
e interconectada. Una visión más rica que nos abra a nuevas posibilidades.

OBJETIVO

DÍAS 5. 27/01/2023



Nos dirigimos a todas 
aquellas personas que 
sientan que tienen el anhelo 
de humanizar el negocio.

El programa de liderazgo está pensado para personas 
que necesiten cuestionarse, enriquecer su lectura del 
contexto, entender la realidad desde otras perspectivas 
y tomar decisiones complejas. 

Que estén dispuestos a hacerse nuevas preguntas y a 
reconciliarse con la incertidumbre. 

Que entiendan el mundo profesional como una extensión 
de ellos mismos y persigan el crecimiento personal. 

Que sean valientes y busquen conectar con su esencia.



Precio
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2.800€

Si estás interesado en participar en el programa no dudes 
en rellenar tu inscripción.

Inscripción

Email

O también puedes enviarnos un email.

https://form.typeform.com/to/F4dzZ0cJ
mailto:hola@wander.es
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https://wander.es
https://www.instagram.com/sientewander
https://es.linkedin.com/company/sientewander
https://twitter.com/sientewander

