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EL ROL DEL LIDER 
El liderazgo es, en esencia, la capacidad de cambiar el lugar 
interior desde el que operamos.  
 
Los líderes pueden construir la capacidad de sus sistemas para 
operar de una manera diferente y también para liberarse a ellos y a 
sus sistema de las fuerzas externas que lo impulsan.  
 
Una vez el líder aprenda a cómo mover al colectivo hacia una 
forma diferente de operar, ella o el puede ver cómo moldea el 
futuro de una manera diferente. 
 
La Teoría U provee herramientas para ayudar al líder a crear las 
condiciones para que el mejor futuro posible emerja.  



Construyendo la capacidad para 
cambiar sistemas 
El campo social es el tejido de comunicaciones y relaciones que 
sostiene cualquier contexto social.  
 
Es la condición de puesta en tierra, el suelo vivo del cual el cambio 
en el proyecto o la organización crece. 
 
Así cómo cada agricultor pone mucha atención en sostener y 
mejorar la calidad del suelo, cada líder organizacional o social debe 
enfocar su atención en sostener y mantener el campo social.  



•  Preste atención a la línea del suelo, la conexión entre lo visible y lo 
invisible.  

•  Para el campo social, lo visible es lo que hacemos, decimos y 
vemos y lo invisible es la condición interior desde donde 
operamos.  

El Campo Social 



Categoría	   Descargando	   Viendo	   Sin.endo	   Presenciando	   Cristalizando	   Proto.pando	  

Cómo	  
pones	  
atención.	  	  

Proyectando	  
los	  juicios	  
habituales	  

Suspendiendo	  y	  
poniendo	  
atención	  

Redirigiendo	  
en	  inmersión	  
o	  
sintonizando	  

Dejando	  ir	  y	  
conectándose	  
a	  la	  quietud.	  

“LeBng	  come”	  
the	  future	  that	  
wants	  to	  
emerge	  

Promulgando	  e	  
improvisando	  
microcosmos	  

Cómo	  ves	  el	  
mundo	  

Una	  imagen	  
mental	  
proyectada.	  	  

Un	  conjunto	  de	  
objetos	  que	  
interactúan	  

Un	  campo	  
colecIvo	  
actual	  
“entero”	  

La	  mejor	  
futuro	  posible	  

Un	  campo	  del	  
futuro.	  	  
emergente	  

Un	  microcosmo	  
viviente	  del	  
futuro.	  	  

Poniendo atención a la “Línea del 
Suelo” 



Observar, observar, 
observar 

Ir a los lugares de mayor 
potencial y escuchar 

Retroceder y reflexionar 
Conectarse con el origen de la inspiración y voluntad; 

permítele al conocimiento interior emerger 

Actuar en un instante 
Explorar el futuro a través del 

hacer 

INNOVACIÓN COLABORATIVA 

Mente abierta 

Corazón abierto 

Voluntad abierta 
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potencial y escuchar 

Retroceder y reflexionar 
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INNOVACIÓN COLABORATIVA 

Mente abierta  --  Voz del juicio 

Corazón abierto  --  Voz del cinismo 

Voluntad abierta  --  Voz del miedo 



“El hombre se conoce a sí mismo sólo en la 
medida en que conoce el mundo, del cual 
toma conciencia sólo en sí mismo como 
toma conciencia de sí sólo en él. Cada 
objeto nuevo, bien contemplado, inaugura 
en nosotros un nuevo órgano”.  
 
- Johann Wolfgang v. Goethe 
 


