
LIDERAZGO INSPIRADOR



Día

2





Día 1 - Liderar desarrollando personas
• El liderazgo como elección conciente. ¿Por qué quiero liderar?
• Liderazgo conciente: conocer mis tendencias y patrones y el impacto que

genero
• Los 3 roles de un líder dentro de una organización (Capitán, Coach y

Embajador)
• Modelos de Desarrollo de Tres Zonas
• Modelo de Desafío y Apoyo

Sesión 1 LIDERAZGO INSPIRADOR



Es una comunicación 

que refleja

el comportamiento del otro

y su impacto, 

para influir en su conducta.





Feedback Validante (+)
Refleja comportamientos que 
queremos que se repitan. 
Confirma la dirección.

Feedback Modificante (-)
Refleja comportamientos que 
queremos que cambien. 
Modifica la dirección.

Una relación saludable y potenciadora tiene ambos feedbacks



(Puntual) (Global)



. Permite hacer ajustes 
relevantes y a tiempo en las 
relaciones y potenciar los 
intercambios positivos
. Transmite interés en el otro 
y en la relación
. Evita desgaste innecesario

. Permite registrar con 
mayor precisión lo hecho 
y su impacto para 
avanzar o modificar
. Aporta una mirada más 
amplia y objetiva de la 
contribución.

Acelera el crecimiento 
generando:
. Autoconocimiento 
. Oportunidad de cambio 
. Confirmación de rumbo 
. Fortalecimiento de la 
autoconfianza

Desarrollo Desempeño Relación

Es una potente herramienta de influencia



Que debería tener un feedback para que sea 
efectivo. 
5Min

Salas de Zoom
Duplas



Contenido

Forma

Modelo CIE

Modelo FEDEx



Comportamientos
Especificar los 

comportamientos 
(evitar hablar de la 

personalidad)

Contenidos fundamentales del Feedback

Impactos
Especificar los efectos 

de lo que hizo 
(En Mí, En el Entorno, 

En la Persona)

Expectativas
Especificar las 
expectativas 
(Imágenes y 
títulos claros)



• Mencionar los comportamientos 
específicos que quiero que cambien o 
continúen

• Basarse en evidencias (hechos 
objetivos) aunque luego se sumen las 
apreciaciones (opiniones)

• Evitar etiquetamientos. No hablarle de 
lo que “es” (rasgos personalidad), sino 
de lo que “hizo”

• No pretender cambiar la 
personalidad, buscar influir los 
comportamientos

Comportamientos



Impactos

Se presentan los efectos de sus
comportamientos :

Impactos en MI
Cómo afectó mis pensamientos,
emociones, comportamiento.

Impactos en ENTORNO
Aportes, resultados, complicaciones
en otros, grupos, proyecto

Impactos en LA PERSONA
Posibilidades, prestigio, ganancias y
pérdidas



Expectativas

Se explicitan expectativas y pedidos
claros

Dejar imágenes (películas) de los
comportamientos que se espera ver.

Expectativas con títulos breves y
deseables (Ej: “Proponer más ideas”,
“Análisis profundos”, “Influencia
empática”, “Preparación sólida”,
“Colaboración proactiva”)

Si en el pasado lo hizo como pretendo,
usarlo como referencia



¿Qué siento? 
¿Por qué?
¿Cómo puedo alcanzar 
una emocionalidad 
adecuada?

¿Qué quiero lograr?
¿Qué decirle?
¿Cómo decirlo?
¿Cómo ve la situación? 
¿Cómo va a recibirlo? 
¿En qué lo beneficia?

Preparación
Estratégica

Preparación
Emocional



Formas que impulsan la influencia del feedback



• Hay una intención constructiva, de
generar un futuro mejor.

• Se habla del pasado para mejorar el
futuro

• Hay menciones recurrentes a los
beneficios futuros

• No se busca la descarga emocional

• No se busca culpabilizar o reprochar



• Señala con precisión los contenidos,
impactos y expectativas

• No es difuso

• Evita generalidades (Ej: No es una buena
actitud/Tu valor agregado)

• Evita totalizaciones (Todo/Nada,
Nunca/Siempre)

• Evita ambigüedades (Ej: A y –A. Plural)



• Es una conversación
• Hay intercambio de información y opiniones 
• El emisor escucha y registra el impacto de lo dicho
• Hay mutua influencia 
• No implica feedback en ambas direcciones



• El cuerpo y el tono de voz
refuerzan el contenido dando
claridad e impacto al mensaje

• El feedback modificante es
firme y directo. No es agresivo
(ataque) ni blando (demasiado
amortiguado o con rodeos)

• El feedback validante transmite
valoración y alegría (no es
apático ni exagerado)



Asertivo
(Claro, Firme y Directo)

Agresivo
(Ataque)Blando

Genuino
(Alegre, Motivador) ExageradoApático

Feedback Modificante

Feedback Validante



• Inespecífico
• Blando

• Foco Futuro
• Específico
• Doble vía
• Firme

• Específico
• Agresivo

Ejercicio: Calibrando mi Forma

1 23



Feedback CIE real 
sobre participación

¿Qué emociones te 
aparecieron?



Tono Emocional Óptimo

para poder conversar de 
manera constructiva



• Miedo a dañar la relación
• Miedo a lastimar al otro
• Miedo a desmotivarlo
• Miedo a reducir su autoconfianza
• Temor a que se ponga  defensivo 

o combativo (contra-feedback)
• Temor a que llore (incomodidad)
• Pesimismo sobre la capacidad de 

cambio del otro
• Pesimismo sobre la voluntad de 

cambio del otro
• Pesimismo sobre mi capacidad 

para manejar la conversación



Pesimismo sobre la voluntad o 
capacidad del otro de 
cambiar

Pesimismo sobre mi 
capacidad de generar un 
feedback que sirva

Miedo al impacto negativo 
en el otro o en la relación

Miedo a vivir una experiencia 
desagradable

Enojo intenso con lo que la 
persona hizo o me hizo

3 emociones que obstaculizan mi 
capacidad en el feedback modificante

Tono Emocional Óptimo



. Enojo intenso con lo que la 
persona hizo o me hizo

. Pesimismo sobre la voluntad o 
capacidad del otro de tomar lo 
que voy a decir

. Pesimismo sobre mi capacidad 
para decirlo de una manera 
positiva

. Miedo al impacto negativo en 
el otro o en la relación

. Miedo a vivir una experiencia 
desagradable

Efectos de las emociones que obstaculizan las conversaciones

. Hablo agresivamente. Se 
percibe como un ataque 
dañanando la relación, el 
objetivo o al otro

. Digo cosas que no pienso de 
verdadEnojo

Miedo

Pesimismo

. Evito tener la conversación

. Hablo excesivamente 
amortiguado y llego sin 
claridad o fuerza

. Decido no conversar

. Hablo sin convicción

Descripción Efecto



Compartir con mi grupo



Calibrar las emociones que me complican para conversar

. Identificar las escenas temidas específicas

. Preparar opciones para las posibles reacciones negativas

. Cuestionar probabilidad de que ocurra lo temido

. Visualizarme administrando bien lo temido

. Respirar concientemente

. Diferir para otro momento la conversación

. Empatizar (Conectar con su perspectiva y situación)

. Descargarme hablando con alguien (que no me victimice)

. Respirar concientemente

. Dormir

Pesimismo en mi capacidad de gestionar la conversación
. Imaginarme hablando influyentemente
. Visualizar el cambio positivo luego de la conversación
. Recordar conversaciones con las que mejoré una situación
. Preparar la conversación
Pesimismo en el otro (en su capacidad o voluntad)
. Llevar mis expectativas hasta un nivel cumplible
. Enumerar sus logros y capacidades (antes de conversar)
. Recordar alguna vez que cambió positivamente
. Hablar con alguien que valore a la persona
. Identificar beneficios que el otro obtendría

Precaución

Optimismo

Enojo

Miedo

Pesimismo

Enojo 
administrable

. Registrar y etiquetar la emoción. Identificar qué la genera.

. Imaginar que la conversación transcurre positivamente

. Hablar con quien usualmente me genera la emoción opuesta

. Adoptar gestualidad de la emoción opuestaTodas
TEO



Enojo y rechazo
(Incomodidad)

Digestión Aceptación 
y gratitud



¿Quiero ser líder? ¿Por qué? Una palabra



www.utopias.com.ar

Instagram / utopiascomar

Linkedin / utopias

Web

Mail contacto@utopias.com.a

r


