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Democratizar el liderazgo. 
Poniendo las herramientas de liderazgo que llevan

al cambio al alcance de todos. 

Convicciones centrales y misión
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Liderando el cambio de sistemas

Transición

LO ANTIGUO

LO NUEVO

Administrador
Damnificados

Compost

Incubar formas nuevas 
de liderazgo

Conectar a líderes

Movilizar a otros

Democratizar el liderazgo
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Complejidad
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1. Redes sociales

2. Desafío a la autoridad / toma de decisiones

3. Movimientos sociales

4. Cuidado por el medio ambiente

5. Creencias: movimiento anti-vacunas, tierraplanistas

6. Gobernanza global

El mundo se ha hecho más complejo
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1. ¿Cómo te relacionas con la complejidad? ¿Qué
haces? 

2. ¿Qué hace tu organización? ¿Comprometerse, 
desconectarse?

3. ¿Qué expectativas tienes de este taller?

En parejas conversamos
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Tratar los desafíos adaptativos como si

fueran problemas técnicos

Error clásico
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Problemas técnicos y adaptativos
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Nuestro trabajo hoy…

1. Escuchar: a otros y a nosotros mismos. 

(subir al balcón)

2. ¿Cuál es nuestro desafío de liderazgo hoy? 

(distinguir el trabajo adaptativo del técnico)

3. ¿Cuál sería mi adaptación personal para este trabajo? 

(distinguir el ser y el rol)
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¿Qué es el liderazgo adaptativo?

Movilizar a las personas para 
enfrentar desafíos que no tienen

respuestas conocidas ni fáciles. 
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¿Cuál es la diferencia entre las columnas A y B?

A B

Construir un submarino Construir una cultura institucional

Escribir un plan/presupuesto para 
un proyecto nuevo

Inculcar en otros una sensación de 
titularidad para un proyecto

Arreglar un neumático desinflado
Cambiar la forma en que la gente 
usa sus recursos discrecionales 

Crear un plan alimenticio o de 
ejercicio

Adelgazar y mantenerse
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Características de problemas técnicos vs. adaptativos

Problemas técnicos 
• Se prestan para soluciones ya 

conocidas y probadas.

• Pueden ser resueltos por una 
autoridad o experto.

• Requieren de cambio sólo en 
algunos lugares.

• La gente suele ser receptiva al 
cambio.

• Las soluciones son rápidas y 
generalizables.

Problemas adaptativos
• Se desconoce la solución.

• Las soluciones suelen encontrarse en la 
sociedad; “quienes tienen el problema, 
son también el problema”.

• La razón o la lógica por si solas no te 
darán la solución.

• Avanzar se siente arriesgado y no es 
lineal.

• La gente se resiste o evita el problema.

• Las soluciones exigen de 
experimentación y contextualización 
local.
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Los problemas son mixtos

Tipo
Definición del 

problema
Definición de la 

solución
Locus de trabajo

�- Técnico Clara Clara
Autoridad 
Expertos

�-Técnico y 
adaptativo

Clara
Poco clara;

exige aprendizaje

Autoridad 
Expertos

Partes 
interesadas

� - Adaptativo
Poco clara;

exige 
aprendizaje

Poco clara; 
exige aprendizaje

Partes 
interesadas
Experiencia 

limitada
14
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¿Desafío adaptativo o problema técnico?
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En parejas conversamos

16

- Identificar 1-3 desafíos que enfrentan en sus 
trabajos

- Discutir si éstos son de carácter técnico, 
adaptativo o ambos

- ¿Cuál es el aprendizaje que todavía queda 
por hacer?
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Superar la resistencia = aceptar/apoyar la 
pérdida

17

AUTONOMÍA
En lugar de hacerlo solo, el trabajo 
adaptativo significa depender de 

otros más de lo que podemos estar 

acostumbrados.

RECURSOS
De manera similar al tiempo, la 

excusa de “ los recursos son 
insuficientes” suele ser proxy de 

otra cosa.

REPUTACIÓN
Las personas se resisten a todo 
riesgo real o percibido a legado 

personal y su reputación.

IDENTIDAD Y COMPETENCIA
Cuando la capacidad para 

resolver problemas está 
íntimamente ligada a la 

experticia, decir que uno no sabe 
o que no está seguro sobre la 

respuesta es más difícil.

COMODIDAD
Algunas veces, el statu quo es 
todo lo que se necesita para 

impedir una nueva idea. 

TRABAJO/SEGURIDAD/SUSTENTO
Cuando no se abordan desde un comienzo

los desafíos adaptativos a gran escala, como 
guerras o crisis económicas, las pérdidas 

pueden ser extremas.

TIEMPO
El trabajo adaptativo lleva 

tiempo, pero la excusa que no 
tenemos “suficiente tiempo” 

suele ser una medida 
representativa de la protección 
de otras cosas que valoramos.
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Zona de desequilibrio productiva (ZPD)

Problema técnico

D
esequilibrio

Zona de 
desequilibrio
productivo

Desafío adaptativo

Límite de Tolerancia

Umbral de aprendizaje

19
Tiempo
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Zona de desequilibrio productiva (ZPD)

Problema técnico

D
esequilibrio

Zona de 
desequilibrio
productivo

Desafío adaptativo

Evasión

Límite de Tolerancia

Umbral de aprendizaje

21
Tiempo
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Subirse al balcón

Capacidad para ver la situación 
desde un “balcón” mental: 
Un lugar desde donde se 
diagnostican patrones 
conductuales, incluyendo los 
propios.

22

La metáfora del balcón y la pista de 
baile

Personas bailando
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La metáfora del balcón y la pista de 
baile

Personas conversando

La metáfora del balcón y la pista de 
baile

Persona sola
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La metáfora del balcón y la pista de 
baile

Orquesta

La metáfora del balcón y la pista de 
baile

Personas de pie, pero 
que no bailan
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La metáfora del balcón y la pista de 
baile

Ambiente de contención
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1) Autoridades – Mira sus señales

2) Oposición – Manténlos cerca; empatiza con su dolor/pérdida

3) Socios/Aliados – Son distintos

4) Alborotadores – Protégelos

5) Damnificados – Trátalos bien

6) Tu mismo/a – Sal del medio / ser vs rol

Seis Relaciones Clave

29
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Consultoría a un caso real

30
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1. Interpretar la dinámica del problema, ofrecer
interpretaciones alternativas (no soluciones), e 
iluminar nuevas maneras de entender el caso.

2. Ofrecer nuevas opciones de acción al 
presentador/a del caso.

Propósito

31
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1. Presentador/a: relata su caso [5min]

• ¿Cuál es la misión de la organización?

• ¿Cuál es el problema? ¿Quienes son las partes involucradas?

• ¿Qué capacidades hace falta desarrollar?

2. Dudas del grupo [10min]

3. Lluvia de ideas para diagnóstico [15min]

• ¿Cómo son las 6 relaciones clave?

• ¿Quién tiene más que perder?

• ¿Cuáles son los componentes técnicos del desafío? ¿Cuáles los adaptativos? 

4. Posibles pasos para la acción [10min]

5. Al balcón: ¿qué nuevas ideas puede ver ahora el presentador/a? [5min]

Protocolo para la consultoría en 
grupos

Presentador/a deja de participar en la 
consultoría

32
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¿Voluntario/a?
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¿Quién eres?
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Problema no tiene solución conocida
Las personas preferirían evitarlo
La lógica y la razón no son suficientes
Es un problema recurrente
Tiene una respuesta emocional por parte de las 
personas
Tomar decisiones se siente riesgoso
Puede haber damnificados
Requiere que las personas trabajen de manera 
interdisciplinaria
El progreso no es lineal

Momentos de Liderazgo
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Nunca he creído que alguien
me odia aunque me hayan
querido matar…

(Silvio Rodríguez)
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• ¿Qué me entusiasma de lo conversado hoy?
• ¿Qué me llevo para mi práctica?
• ¿Qué siento que necesito profundizar?

Reflexión final [en parejas]
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Sobre Liderazgo Adaptativo
Algunos recursos

The Practice of Adaptive Leadership 
Tools and Tactics for Changing Your 
Organization and the World
[Harvard Business Press]

Leadership on the Line
Staying Alive through the 
Dangers of Leading
[Harvard Business School Press]

Leadership Without Easy Answers
[Harvard University Press]

Adaptive Capacity
How Organizations Can Thrive 
in a Changing World
[Lid Publishing]

Leadership Can Be Taught
A Bold Approach for a Complex World
[Harvard Business School Press]

Select Articles:
• The Leadership Moment
• Transforming the Status Quo Through Everyday Leadership
• Leading Consequential Change Through the Blockchain
• Democratizing Leadership in the Age of Authoritarianism
• How Google Stays Innovative (Fast Company)
• The Gift of Grantee Inclusion (SSIR)
• How Not to Solve Fake News
• Adaptive Leadership in the NYC Watershed (Environmental Leader)
• Adaptive Leadership in the US Energy Sector (Environmental Leader)

Your Leadership Moment
Democratizing Leadership in the Age 
of Authoritarianism
[Forthcoming May 2020]
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