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Roles: 
1. Dador de Caso: presentar una situación de liderazgo que es actual, concreta, 
importante, en la cual usted es un actor clave, que se pueda presentar en 10 
minutos y que pueda presentar un avance o se pueda marcar la diferencia de aquí 
en adelante. Asegúrese de incluir su meta personal de aprendizaje (que necesito 
aprender y que necesito dejar ir).  
2. Entrenadores: Escuchar profundamente – no tratar de “solucionar" el problema 
sino de escuchar atentamente al dador del caso al tiempo que se atiende a los 
sentimientos, imágenes y gestos que la situación provoca.  
3. Encargado del tiempo: uno de los entrenadores maneja el tiempo.  
 
 
Notas personales de preparación para el dador de caso: 
 

1. Mis retos actuales de liderazgo: Lo que actualmente enfrento. 
 
 
 
 
 
 

2. Mi intención de liderazgo: el futuro que quiero crear. 
 
 
 
 
 
 

3. Mis metas de aprendizaje: ¿Qué necesito dejar ir y que necesito aprender? 
 
 
 
 
 
 

4. ¿Dónde necesito apoyo o ayuda? 
 
  



Proceso 
 

1. 2 minutos. Seleccionar al dador de caso y al encargado del tiempo.  
 

2. 10-15 min. Declaración de Intención del dador de caso.  
• Situación/Problema/Oportunidad/Proyecto: ¿Qué es lo que se quiere 

abordar? 
• Su intención: ¿Qué quiere crear? 
• Su aprendizaje: ¿Qué necesita dejar ir y aprender? 
• Ayuda: ¿Necesita apoyo o ayuda? 

 
3. 2-3 min. Quietud.  

 
4. 5-10 min. Ejercicio de reflejo por cada consultor 

• ¿Qué imágenes y sentimientos surgieron para mi en este momento? 
• ¿Qué preguntas se evocaron en mi mente? 

 
5. 30 min. Diálogo Generador y Lluvia de Ideas de solución de todos los 

participantes.  
• El dador de caso reflexiona sobre las imágenes y las emociones qu el 

caso evocó. 
• Los consultores hacen preguntas para profundizar su entendimiento.  
• Diálogo generador: co-creación de ideas de solución.  

 
6. 10 min. Comentarios de Conclusión a cargo de los consultores 

• ¿Cuál es el asunto clave a discutir? (Diagnóstico) 
• ¿Qué solución/acción propongo?  

 
7. 5 min. Comentarios de Conclusión a cargo del dador de caso. 

• ¿Qué nuevas perspectivas me ofrecieron esas soluciones?  
• ¿Cómo puedo usar/combinar estas ideas de cara al futuro?  
• Gracias! 

 
8. 3 min. Registro en diario— Todos capturan los aprendizajes claves de la 

sesión.  


