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La Ley de Subvención en Bloque para el Cuidado y el Desarrollo Infantil (Child 
Care and Development Block Grant; CCDBG, sigla en inglés) articula un enfoque 
de colaboración y coordinación para el liderazgo y la creación de sistemas y 
para la aplicación del Fondo para el Cuidado y Desarrollo del Niño (Child Care 
and Development Fund; CCDF, sigla en inglés). Ejercer un liderazgo adaptativo 
(movilizar a otros para resolver problemas complejos de manera conjunta) es 
clave para optimizar el financiamiento federal en nombre de las comunidades, 
los niños y sus familias. El CCDBG hace hincapié en la necesidad de actuar con 
socios porque el cuidado infantil forma parte de un ecosistema más amplio 
de financiamiento, programas, servicios y apoyos para la primera infancia. 
El funcionamiento de esta red más amplia y compleja requiere compartir el 
liderazgo en múltiples niveles como parte del proceso de diseño y ejecución 
de acciones alineadas hacia objetivos comunes para el sistema de la primera 
infancia. Las disposiciones fundamentales de la ley no pueden ser alcanzadas 
por un solo organismo o programa. La implementación completa del CCDF 
se realiza a través de la actividad del liderazgo adaptativo, que requiere que 
los líderes individuales cambien su propio comportamiento y su forma de 
relacionarse con los demás para poder influir tanto en los individuos como en 
los grupos para ayudar a abordar los problemas más urgentes y desalentadores. 
Este capítulo ofrece un marco de principios y competencias de liderazgo 
adaptativo que pretende ayudar a los líderes estatales a desarrollar su capacidad 
para pensar con mayor claridad y ejecutar mejor en un entorno en constante 
cambio, de modo que puedan dinamizar a los demás para avanzar tanto en 
las oportunidades como en los desafíos. Además, este capítulo presenta dos 
modelos basados en el cerebro (SCARF y SEEDS) del campo de la neurociencia 
aplicada que trabajan para mejorar tanto nuestras prácticas de liderazgo 
individuales y compartidas como nuestros enfoques para liderar el cambio.

El líder adaptativo
El marco de liderazgo adaptativo de este capítulo (ideas clave, 
principios, competencias y dimensiones) se ha utilizado con permiso 
del autor del libro Your Leadership Edge [Su ventaja de liderazgo], 
Ed O’Malley.1

La percepción actual del liderazgo es muy diferente a la de años 
anteriores. La idea de un individuo heroico que genera resultados por sí 
solo imponiendo su voluntad se considera anticuada. En la actualidad, 
el liderazgo se considera un deporte de equipo. Por ello, este capítulo 
se centra en el liderazgo adaptativo, que consiste en movilizarse con 
otros para abordar problemas difíciles en los que no hay soluciones 
fáciles. Ejercer el liderazgo no consiste en ver siempre el paso a 
seguir, sino en estar dispuesto a poner el pie con los demás y avanzar 
juntos hacia nuevas fronteras. Los conceptos de liderazgo adaptativo 
presentados en esta guía se liderazgo. El Kansas Leadership Center (KLC) ha perfeccionado la práctica del liderazgo adaptativo de 
Heifetz y Linsky simplificándola y haciéndola más accesible y práctica. basan originalmente en el trabajo de Ronald Heifetz y Marty 
Linsky, dos de las autoridades principales en la práctica y la enseñanza del El marco del KLC se describe a continuación, e incluye ideas, 
principios, competencias y dimensiones clave del liderazgo. Dentro de este marco, el KLC ha entretejido otras teorías, como el liderazgo 
transformacional y de servicio, lo que enriquece aún más el material.

1 O’Malley, E., y Cebula, A. (2015). Your leadership edge: Lead anytime, anywhere [Su ventaja de liderazgo: Liderar en cualquier momento y lugar]. Kansas Leadership Center Press.
2 O’Malley, E., y Cebula, A. (2015). Your leadership edge: Lead anytime, anywhere [Su ventaja de liderazgo: Liderar en cualquier momento y lugar]. Kansas Leadership Center Press.

“Puede ser que cuando ya no sepamos qué hacer 
hayamos llegado a nuestro verdadero trabajo, y 
que cuando ya no sepamos adónde ir hayamos 
comenzado el verdadero viaje. La mente que no 
se desconcierta no se está empleando. El arroyo 
que encuentra un obstáculo es el que canta”.2

— The Real Work [El verdadero trabajo] de Wendell Berry

“

”

Heifetz es el director fundador del 
Center of Public Leadership de Harvard 
Kennedy School of Government [Centro 
de Liderazgo Público de Harvard Kennedy 
School of Government], donde ha 
enseñado durante cuatro décadas. Linsky 
también es profesor de la Universidad 
de Harvard. Ambos son conocidos 
por su trabajo seminal sobre cómo 
construir la capacidad de adaptación 
en sociedades, gobiernos, empresas y 
organizaciones sin ánimo de lucro. El 
Kansas Leadership Center (KLC, sigla 
en inglés) ha perfeccionado la práctica 
del liderazgo adaptativo de Heifetz y 
Linsky simplificándola y haciéndola 
más accesible y práctica. Ed O’Malley, 
presidente y director general del KLC, 
nos dio permiso para utilizar su marco 
de liderazgo (ideas clave, principios 
competencias y dimensiones) para ayudar 
a los estados y los territorios a movilizar a 
otros para que actúen con determinación.
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Liderazgo adaptativo

Ideas clave
 § El liderazgo y la autoridad son cosas diferentes.

 § El liderazgo gira en torno a las oportunidades 
y los retos.

 § El liderazgo y los retos adaptativos van de la mano.

Principios
 § El liderazgo es una actividad, no un cargo.

 § Cualquiera puede hacerlo, en cualquier momento y 
en cualquier lugar.

 § Comienza con usted y debe involucrar a otros.

Competencias del liderazgo adaptativo
El libro Your Leadership Edge enmarca los conceptos del liderazgo adaptativo en cuatro competencias: diagnosticar la situación, 
gestionarse a sí mismo, darles energía a los demás e intervenir con habilidad. Para darles vida a estas competencias y hacerlas más 
accionables, el libro las realza y las enriquece con seis dimensiones cada una. El marco de competencias a continuación tiene su origen 
en los conceptos del liderazgo adaptativo y convierte la definición de liderazgo en una acción con propósito.

Competencias de 
liderazgo3

Del libro Your Leadership 
Edge:Lead Anytime, 

Anywhere

Dimensiones

1. Diagnosticar la situación a) Distinguir el trabajo técnico y el adaptativo

b) Comprender los desafíos del proceso

c) Explorar interpretaciones difíciles

d) Tomar la temperatura

e) Identificar quién tiene que hacer el trabajo

f) Probar múltiples interpretaciones y puntos 
de vista

2. Gestionarse a sí mismo a) Conocer sus fortalezas, vulnerabilidades y 
los desencadenantes

b) Acostumbrarse a la incertidumbre y el conflicto

c) Elegir entre valores que compiten entre sí

d) Conocer la historia que los demás 
cuentan de usted

e) Experimentar más allá de su zona de confort

f) Cuidar de sí mismo

3. Energizar a los demás a) Involucrar a las voces inusuales

b) Empezar donde ellos están

c) Trabajar con todas las facciones

d) Crear un proceso de confianza

e) Hablar de la pérdida

f) Inspirar un propósito colectivo

4. Intervenir con habilidad a) Tomar decisiones conscientes

b) Aumentar la presión

c) Hablar desde el corazón

d) Devolver el trabajo

e) Actuar de forma experimental

f) Mantener el propósito

Para ayudarlo a aplicar los conceptos incluidos en las competencias y las dimensiones, recuerde un desafío de liderazgo que esté 
experimentando en la actualidad, que requiera que trabaje con otros para progresar y que le interese lo suficiente como para estar 
dispuesto a cambiar su comportamiento. Un escenario del mundo real lo ayudará a asimilar los conceptos de liderazgo, lo que les dará 
vida a los nuevos comportamientos y lo hará pasar del aprendizaje a la acción.
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Competencia 1: Diagnosticar la situación
Si está tratando de avanzar en un asunto difícil, es fundamental entender en qué se está metiendo. El mayor error de liderazgo que 
comete la gente es diagnosticar mal la situación. En el campo de la medicina, se dedica una gran cantidad de habilidad profesional, 
talento y energía a identificar el problema antes de tratarlo. Sin embargo, cuando se trata de la vida organizativa y política, la gente 
suele lanzarse a la acción sin tomarse el tiempo de dar un paso atrás para aclarar la naturaleza del problema desde muchos ángulos 
diferentes. Resista el salto a la acción convirtiéndose en un diagnosticador. Las seis dimensiones de las habilidades de diagnóstico a 
continuación lo ayudarán a hacerlo.

a. Distinguir el trabajo técnico y el adaptativo

El trabajo adaptativo tiende a ser un problema, una cuestión o una oportunidad que requiere más aprendizaje y comprensión de la 
situación. Esto ocurre cuando su experiencia práctica no es suficiente, cuando una lista de verificación u otra herramienta técnica no 
hará desaparecer el problema. Abordar un desafío adaptativo requiere motivar a las personas para que cambien comprometiendo y 
desafiando tanto sus corazones como sus mentes. Los problemas técnicos son fáciles de reconocer porque los has visto antes. O bien 
conoce los pasos para resolverlos, o bien puede depender de otra persona para que lo haga. Ningún tipo de desafío es mejor ni más 
importante que el otro. Todos tenemos que aprender a abordar tanto los problemas técnicos como los adaptativos.

Preguntas que hay que hacerse para entender los retos del proceso

 § ¿Qué dificulta el liderazgo en este tema?
 § ¿Qué procesos ha probado?
 § ¿Qué ha funcionado? ¿Qué no ha funcionado? ¿Qué procesos alternativos existen? ¿Con qué proceso nuevo podría experimentar?
 § ¿Cómo evita la gente el problema?
 § Si tuviera todo el tiempo del mundo, ¿cómo haría para que la gente trabajara mejor junta?

b. Comprender los desafíos del proceso

Los desafíos adaptativos suelen tener más que ver con el proceso que con el contenido. Los detalles de un asunto son pertinentes, 
pero las personas son las que marcan la diferencia. Pueden mejorar una situación y también hacerla fracasar. Los desafíos del 
proceso tienen que ver con la forma en que las personas trabajan juntas o no. El liderazgo significa pensar más en cómo se va a 
involucrar a los demás de forma auténtica que en reunir los hechos y presentar el mejor argumento.

Preguntas que debe hacerse para distinguir entre el trabajo técnico y el adaptativo

 § Al considerar su reto, ¿qué es lo que más le preocupa? ¿Qué dificulta el avance en esta preocupación? 
 § ¿Qué creencias y valores están en juego? ¿Qué creencia o valor tiene el grupo?
 § ¿Qué comportamientos han creado el problema? ¿Qué actitudes son típicas del grupo?
 § ¿Qué valores, comportamientos o actitudes podrían entrar en conflicto con el trabajo que hay que hacer?
 § ¿A qué aspectos de la situación, que haya pasado por alto, podría prestarles atención?

3 O’Malley, E., y Cebula, A. (2015). Your leadership edge: Lead anytime, anywhere [Su ventaja de liderazgo: Liderar en cualquier momento y lugar]. Kansas Leadership Center Press.
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c. Explorar interpretaciones difíciles

Explorar interpretaciones difíciles o incómodas significa ir más allá de las opiniones y las conclusiones de la gente, en especial las que 
vienen de manera automática, casi inconsciente. Puede que tenga que ser más escéptico o mantener la mente abierta. Puede que 
tenga que cuestionar con detenimiento la perspectiva de la persona con autoridad. Es posible que tenga que ver la situación desde 
el punto de vista de otra persona. Puede que tenga que reexaminar los valores y las prioridades. Lo más importante que hay que 
recordar sobre una interpretación, ya sea suya o de otra persona, es que solo es una suposición. Incluso su mejor suposición podría 
no ser correcta. Por eso, cuando usted o su grupo traten de enmarcar una cuestión, es importante nombrar y mantener múltiples 
interpretaciones en lugar de inclinarse por la primera que le guste a la gente.

Preguntas que hay que hacerse para explorar interpretaciones difíciles

 § Al pensar en los elementos adaptativos (valores y comportamientos) de la situación, ¿qué está fallando?
 § ¿Qué hay que cambiar?
 § ¿Quiénes son las partes interesadas? ¿Quién más? ¿Alguien más?
 § ¿Qué trabajo se está evitando? ¿En qué sentido?
 § ¿Qué le asusta?
 § ¿Qué pasa si no cambia nada?
 § ¿Cómo se ve esta situación desde el punto de vista de otra persona del grupo?
 § ¿Qué expectativas tienen los demás?
 § Si se sigue como siempre, ¿puede progresar?

d. Tomar la temperatura

Tomar la temperatura de una situación consiste en comprender mejor dónde el calor es alto (conflicto, dolor, mucho desequilibrio) o 
bajo (cuando las personas están aburridas o se sienten desanimadas). Todo esto es una señal de la necesidad de liderazgo.

Preguntas que hay que hacerse para tomar la temperatura

 § ¿Cuál es la temperatura de la situación? ¿Es alta? ¿Demasiado baja?
 § ¿Cómo lo sabe?
 § ¿Dónde hay conflicto?
 § ¿Dónde está el dolor o la urgencia?
 § ¿Quién se esfuerza por mantener la temperatura actual? ¿De qué se trata?
 § ¿Cómo se sienten los demás?
 § ¿Quién se está comportando mal? ¿Qué problema intentan resolver comportándose mal?
 § ¿Qué valores están en conflicto?
 § ¿Cómo se manifiesta ese conflicto?
 § ¿Quién tiene interés en mantener el statu quo?
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e. Identificar quién tiene que hacer el trabajo

Identificar quién tiene que hacer el trabajo comienza con la noción obvia de que debe involucrar a otros para resolver su desafío 
adaptativo. Al pensar en su situación, ¿quién debe hacer el trabajo? Piense en quién está ya involucrado y en quién está afectado por 
la situación, pero no está involucrado.

Preguntas que hay que hacerse para saber quién tiene que hacer el trabajo

 § ¿De quién es el problema? ¿Quién más?
 § ¿Quién o qué lo presiona para que actúe?
 § ¿Quién se alegraría si aplicara una solución técnica rápida?
 § ¿Qué historia cuentan las personas con puntos de vista diferentes sobre el reto adaptativo?
 § ¿A qué son fieles?
 § ¿Qué valoran?
 § ¿Qué pueden perder si se produce el cambio?
 § ¿Qué aspecto tendría el éxito para cada punto de vista?
 § ¿De qué tienen miedo a desprenderse?
 § En sus sueños más felices, ¿quién daría un paso adelante y se involucraría?

f. Probar múltiples interpretaciones y puntos de vista

Probar múltiples puntos de vista significa dar pasos deliberados para conocer múltiples perspectivas sobre una situación 
determinada. Poder sostener múltiples interpretaciones de su situación permite que haya numerosas verdades y experiencias, 
todas las cuales contribuyen a una imagen más completa de su desafío adaptativo.

Preguntas que debe hacerse para comprobar las múltiples interpretaciones y puntos de vista

 § ¿Qué otras historias ha escuchado sobre este problema? ¿Son conflictivas? ¿Son ligeramente diferentes?
 § ¿Qué sabe con seguridad?
 § ¿Qué se desconoce todavía?
 § Desde su punto de vista, ¿qué debe cambiar?
 § Desde el punto de vista de su mayor adversario, ¿qué debe cambiar?
 § ¿Cómo interpretaría esta situación su modelo personal o la persona a la que acude en busca de un consejo sabio?
 § ¿Hay alguna interpretación que no haya querido considerar? Si es así, ¿cuáles son?
 § Pensando en voces inusuales, ¿quién más necesita estar en la mesa?
 § ¿Qué grupos con un punto de vista particular existen?
 § ¿De qué grupo forma parte?
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Competencia 2: Gestionarse a sí mismo
Ejercer el liderazgo requiere conocerse lo suficiente como para elegir cuándo y cómo intervenir o hacer las cosas de forma diferente. 
Estas cualidades son clave para progresar porque el cerebro humano no está preparado para disfrutar del cambio. Las investigaciones 
neurocientíficas han demostrado que nuestro cerebro y nuestro sistema nervioso prefieren que las cosas sigan como están, por 
complejas que sean, antes que enfrentarse a lo desconocido. Gestionarse a sí mismo es una competencia de liderazgo porque el 
progreso requiere asumir riesgos y salir de la zona de confort por el bien de algo que nos importa.4

Para profundizar en su autoconocimiento, mejorando la comprensión de sus acciones, comportamientos, procesos de toma de 
decisiones, conversaciones, preguntas y elecciones, recurra a lo último en neurociencia, que ha descubierto nuevas percepciones 
sobre los impulsores principales del aprendizaje y el comportamiento de los adultos. La mayor influencia de nuestras acciones y 
comportamientos es una danza compleja entre el cerebro, el cuerpo y el sistema nervioso. El campo de la neurociencia ha hecho 
avances importantes en la comprensión de los orígenes de nuestro comportamiento al mirar a profundidad en nuestros cerebros con 
neurotecnología avanzada. Estas nuevas percepciones sobre el cerebro se están aplicando en la actualidad en el mundo real a través de 
un enfoque interdisciplinar por parte de neurocientíficos y expertos en la práctica del liderazgo y la gestión del cambio. Al final de este 
capítulo encontrará dos modelos innovadores basados en el cerebro, SCARF y SEEDS, para comprender mejor cómo colaborar, influir en 
los demás y mitigar los sesgos de su cerebro.

A continuación, se indican seis habilidades adicionales que lo ayudarán a manejarse en una variedad de situaciones y entornos para que 
pueda crear un cambio positivo.

a. Conocer sus fortalezas, vulnerabilidades y desencadenantes

Con una mirada realista, ¿puede identificar sus propias fortalezas, vulnerabilidades y desencadenantes? Conocerlos y comprenderlos, 
en especial en relación con su desafío, lo ayudará a ser más eficaz. Todos tenemos puntos críticos que los demás pueden presionar 
y que nos sacan del juego. Todo el mundo es a la vez un recurso y una limitación. Conozca sus fortalezas, vulnerabilidades y 
desencadenantes, y aprenda a gestionarlos.

Preguntas que debe hacerse para conocer sus fortalezas, vulnerabilidades y desencadenantes

 § ¿En qué es bueno? ¿Cómo lo sabe?
 § ¿Qué evaluaciones de liderazgo o personalidad ha realizado (p. ej., Myers Brigs, Strengths Finder, DiSC)?
 § ¿Cuál es la mejor manera de utilizar sus fortalezas en su desafío o situación de liderazgo particular?
 § ¿Cuáles son sus puntos débiles? ¿Cómo se manifiestan en su situación o desafío?

b. Acostumbrarse a la incertidumbre y el conflicto

Los desafíos adaptativos no tienen soluciones prefabricadas, por lo que, por su propia naturaleza, son propicios para la 
incertidumbre y el conflicto. Si le interesa progresar, enfrentarse a la incertidumbre y al conflicto será una parte natural de los giros de 
su camino. Conozca su estilo para manejar el conflicto y liderar en medio de la incertidumbre.

Preguntas que debe hacerse para acostumbrarse a la incertidumbre y al conflicto

 § ¿Qué está dispuesto a tolerar?
 § ¿Qué es imposible de tolerar?
 § En su situación o en sus retos, ¿a quién va a decepcionar?

4 O’Malley, E., y Cebula, A. (2015). Your leadership edge: Lead anytime, anywhere [Su ventaja de liderazgo: Liderar en cualquier momento y lugar]. Kansas Leadership Center Press.
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5 O’Malley, E., & Cebula, A. (2015). Your leadership edge: Lead anytime, anywhere. Kansas Leadership Center Press.
6 Kansas Leadership Center. (2019). Manage self worksheet package [Paquete de hojas de trabajo de gestión personal]. https://kansasleadershipcenter.org/store/worksheets-

manage-self-package/

c. Elegir entre valores que compiten entre sí

Usted es un ser humano complejo con valores y compromisos que compiten por su tiempo y atención cada día. Piense en el tire y afloje 
entre la eficiencia y la inclusión, o en la idea de caer bien y tener que tomar decisiones difíciles basadas en realidades duras. Si quiere 
avanzar en sus desafíos adaptativos, debe elegir entre sus propios valores en competencia. Tómese el tiempo necesario para reflexionar 
sobre sus valores prioritarios, de modo que pueda evaluar el riesgo y mitigar las posibles pérdidas para elegir un valor sobre el otro.

Preguntas que debe hacerse para elegir entre los valores en conflicto

 § ¿Qué valores en competencia están en juego en su situación o caso? Pueden ser propios o ajenos.
 § ¿Qué le ha impedido intervenir en el pasado?
 § ¿Qué riesgos no ha estado dispuesto a asumir? ¿Por qué?
 § ¿Cómo sería un gran riesgo?

d. Conocer la historia que los demás cuentan de usted

La forma en que se percibe a sí mismo es una versión de su historia. Pero no es necesariamente la historia que contarían sus 
compañeros de trabajo o socios. ¿Qué opinión tienen de usted? ¿Cuál es su autoridad formal? ¿Cuál es su autoridad informal? ¿Se le 
considera un experto en determinados temas? ¿Cuál es su reputación? ¿Cuál es la interpretación de los demás sobre su desempeño y 
su participación en el pasado? “Cuando uno se expone, la gente se dirigirá a usted en persona, tanto con elogios como con reproches. 
Pero no es ni santo ni pecador: no se trata de usted. La gente reacciona a su papel. Cuando una comunidad o un equipo se enfrentan 
a una situación difícil, las emociones se desbordan, y algunas de ellas se dirigirán a usted”.5 Tomárselas como algo personal no lo 
llevará a ninguna parte. Aprenda a distinguir cuáles son las cosas en las que debe trabajar en las historias que otros cuentan sobre 
usted, y cuáles son las de ellos.

Preguntas que debe hacerse para conocer la historia que los demás cuentan de usted

 § ¿Qué dicen los demás de usted? ¿Cómo lo sabe?
 § Describa su papel en su caso desde el punto de vista de un colega de confianza.
 § Describa su papel en su caso desde el punto de vista de su mayor oponente.

e. Experimentar más allá de su zona de confort

“Para progresar en su desafío de liderazgo, a veces tiene que intervenir de formas, o asumir papeles, que le resultan incómodos o 
incoherentes con la forma en que se ve a sí mismo o con la forma en que quiere que lo vean”.6 Cuando se involucra en experiencias 
nuevas, tiene la posibilidad de obtener nuevas perspectivas. Esté dispuesto a sentirse incómodo, ahí es donde puede 
producirse la magia.

Preguntas que debe hacerse para experimentar más allá de su zona de confort

 § ¿Qué hay en este reto que le importa tanto que está dispuesto a trabajar fuera de su 
zona de confort?

 § ¿Qué opción, acción o comportamiento incómodo podría ser útil en esta situación?
 § ¿Qué le impide intentar algo diferente?
 § ¿Qué estilos de liderazgo o acciones le resultan incómodos?

Su zona de 
confort

Donde ocurre 
la magia

https://kansasleadershipcenter.org/store/worksheets-manage-self-package/
https://kansasleadershipcenter.org/store/worksheets-manage-self-package/
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f. Cuidar de sí mismo

Cada día, toma decisiones y refuerza hábitos que agotan o desarrollan su energía. Cuantos más hábitos generadores de energía 
crea, mayor es su capacidad de estar presente con y para su comportamiento de liderazgo. Reflexione sobre sus hábitos diarios y 
semanales. ¿De qué manera sus hábitos imparten energía física? ¿Energía intelectual? ¿Energía emocional? ¿Energía espiritual?

Preguntas que hay que hacerse para cuidar de sí mismo

 § ¿Cómo practica el autocuidado?
 § ¿Cuándo tiene más energía?
 § ¿A qué necesita decir no?
 § ¿Cómo sabe que su energía está disminuyendo?
 § ¿Qué (lugares, personas, prácticas) lo revitalizan?
 § ¿Quién lo apoya?

Competencia 3: Energizar a los demás
Esta competencia de liderazgo adaptativo lo empuja a adoptar un enfoque de liderazgo compartido al abordar su desafío. El liderazgo 
compartido significa que debe reimaginar cómo se distribuye el poder para que las comunidades más afectadas estén en el centro del 
trabajo. Amplíe el círculo de personas que deben incluirse en la exploración de posibles soluciones al desafío. No se limite a involucrar 
a los que suelen tener influencia sobre los más cercanos al problema y a los que se les pide con menos frecuencia que compartan 
su perspectiva.

A medida que las personas que tienen diversas perspectivas discuten el desafío, présteles atención a quiénes parecen estar 
comprometidos con la solución del problema y quiénes se resisten a él y por qué puede ser. Utilice estas observaciones para ayudarse a 
ver los contornos de las facciones, las personas que comparten valores y creencias comunes, en una cuestión. Esto lo ayudará a empezar 
a trazar un mapa de las distintas facciones a través de las voces y le dará una información valiosa sobre la forma en que el sistema 
más amplio de personas se sentirá sobre el tema o problema, lo que es importante para la forma de entender, explicar y trabajar en su 
desafío. Asimismo, esto lo ayudará a ver dónde hay un terreno común y posibles formas nuevas de avanzar. Movilizar todas las voces 
hacia un propósito común no es fácil y tiende a ralentizar el trabajo. Las habilidades a continuación pueden ayudarlo a navegar por el 
proceso de involucrar a los demás y hacer avanzar su desafío colectivo.

a. Involucrar a las voces inusuales

Todo problema o desafío tiene elementos explícitos, cosas que puede ver, así como partes implícitas, aquellas que son invisibles, 
pero que siguen afectando la situación. Parte de su trabajo consiste en sacar a la luz los elementos ocultos, de modo que trabaje en 
todo el problema, no solo en las partes que puede ver. La participación de personas no habituales lo ayudará a descubrir y aprender 
lo que no sabe y lo que no ve o experimenta.

Preguntas que hay que hacerse para involucrar a las voces inusuales

 § ¿Quiénes son las voces habituales con las que suele colaborar?
 § ¿Quiénes son las voces relacionadas con su problema, pero que no participan en este momento en la resolución del mismo?
 § ¿Cómo va a establecer relaciones y confianza con las personas a las que no se les suele pedir que expresen su punto de vista?
 § ¿Cuál es el mejor enfoque para involucrar a las voces inusuales de manera que aprenda y entienda su perspectiva?
 § ¿Qué puede hacer para prepararse a sí mismo y a las voces habituales de su grupo para que sean desafiadas por perspectivas que 

no se escuchan a menudo o que no están en la mesa?
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b. Empezar donde ellos están

En el proceso de resolución de problemas, es inevitable pedirles a los demás que cambien. Cada persona responde al cambio de 
forma diferente. Es útil ser proactivo en el proceso aprovechando la confianza de las distintas voces en la mesa. Intente aprender 
y comprender los valores y las experiencias de las personas, de modo que se encuentre con ellas donde están. No les pida a los 
demás que se encuentren donde usted está. Aprenda de ellos. Hay experiencia práctica y sabiduría que desenterrar que puede 
beneficiar su desafío.

Preguntas que debe hacerse para empezar donde ellos están

 § ¿Qué les preocupa a las distintas partes en relación con su reto?
 § ¿Cuál es su experiencia en relación con este reto?
 § ¿Qué puede perder la gente?
 § ¿Qué puede ganar la gente?

c. Trabajar con todas las facciones

Trabajar entre facciones significa estar dispuesto a permitir que sus procesos de pensamiento mantengan dos ideas opuestas en su 
mente al mismo tiempo sin entrar en pánico. Consiste en evitar las simplificaciones excesivas y pensar en compensaciones. Cuando 
se da tiempo para trabajar con ideas opuestas entre facciones, se afronta la tensión de manera conjunta, lo que permite que surjan 
soluciones más creativas. Todos hemos hecho esto en nuestras vidas, pensando desde una mentalidad de ambos/y frente a uno 
u otro. Podemos hacer esto en nuestros problemas más difíciles. Pero a veces necesitamos recordarnos que podemos hacerlo, 
que lo hemos hecho y que es importante hacerlo siempre que sea posible. Los científicos de la organización, los psicólogos y los 
neurocientíficos llaman a esta forma de pensar “mentalidad de paradoja”.7 Cuando nos permitimos explorar ideas opuestas, somos 
más capaces de ver los intereses que se solapan y construir a partir de ellos en lugar de centrarnos en los desacuerdos. Permita que 
esta forma de pensar le abra la visión a un mundo complejo y multifacético que el pensamiento no permite.

Preguntas que hay que hacerse para trabajar entre facciones

 § ¿Qué facciones existen en relación con su reto?
 § ¿Cuáles son los valores y lealtades de cada facción?
 § ¿Cuáles son sus pérdidas potenciales?
 § ¿Cuáles son las compensaciones que se expresan?
 § ¿Qué otras complejidades de la situación debería tener en cuenta? ¿A qué elige prestar atención? ¿A qué elige no 

prestar atención?
 § ¿Quién más podría tener un punto de vista alternativo o datos contradictorios del problema que intenta resolver? ¿Puede 

entrevistarlos utilizando la escucha activa? ¿Qué datos nuevos surgen de la entrevista?
 § ¿Cuáles son los beneficios de cada idea opuesta? De esos beneficios, ¿cuál priorizaría?
 § ¿Qué ocurre cuando junta los beneficios de cada idea opuesta en una frase?
 § ¿Cuál es la relación de las ideas opuestas ahora? ¿Se establecen nuevas conexiones? ¿Se ha creado un nuevo significado?

7 Martin, R. 2007. The opposable mind: How successful leaders win through integrative thinking [La mente oponible: Cómo los líderes exitosos ganan a través del pensamiento 
integrador]. Harvard Business School Press.
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d. Crear un proceso de confianza

Trabajar en los desafíos adaptativos requiere tiempo y un proceso. Una de las características clave de un proceso eficaz es garantizar 
que sea un proceso fiable. A continuación, se ofrecen algunos consejos para crear un proceso digno de confianza.

Consejos para crear un proceso digno de confianza:8

 § Diseñe el proceso de manera conjunta. Pregúnteles a los demás: ¿cómo debemos trabajar en este asunto? ¿Qué es importante 
para usted sobre la forma de trabajar en este asunto?

 § Cambie el contexto. Considere la posibilidad de llevar a las personas a un lugar diferente de su entorno cotidiano o del lugar de 
reunión previsto. Esto ayuda a la gente a suspender el juicio y a sentir más curiosidad por el proceso.

 § Ayude a la gente a entender el sistema en su conjunto. Pídales a personas de diferentes facciones que expongan durante tres 
minutos su preocupación en relación con el tema en cuestión. Deje dos minutos para las preguntas. Programe unos cuantos en 
cada reunión.

 § Refuerce la empatía con los demás. Pídales a todos que imaginen a alguien que no está en la mesa. A continuación, pídales que 
describan al grupo cómo esa persona (o facción) podría verse afectada por lo que se está considerando.

 § Cuente su historia. Reserve tiempo para que la gente comparta. Pregunte: “¿por qué hago lo que hago?” o utilice algún otro 
estímulo para suscitar historias personales. Invite a la gente a ser abierta y vulnerable.

 § Cree diversidad y diálogo. En grupos pequeños, pídales a los participantes que compartan algo que no le hayan expresado 
en su totalidad al grupo completo. Por ejemplo, pídales a las personas que hablen sobre lo que los compañeros podrían hacer 
para ayudarlos a participar de forma plena en el trabajo, o pídales que compartan ideas sobre los tipos de conversación que les 
gustaría tener en el grupo grande.

 § Informe de las reuniones. Utilice los últimos cinco minutos de una reunión para pedirles a los participantes que identifiquen 
cómo ha trabajado el grupo, qué ha salido bien y qué podría mejorarse.

 § Promueva la transparencia y la responsabilidad. Anote el propósito de la reunión en el orden del día de cada reunión y revíselo. 
Registre los compromisos creando una tabla de “Quién” hará “Qué” y “Cuándo”. Revise los compromisos al principio de cada 
reunión, celebrando el trabajo realizado y adaptando los pasos de acción según sea necesario.

e. Hablar de la pérdida

A medida que se moviliza a otros para la resolución de problemas y la generación de soluciones, hablar de pérdidas será una parte 
necesaria del proceso. Puede haber tanto esperanza como desesperación cuando se afrontan desafíos difíciles. Involucrar a la gente a 
través de mensajes desde el corazón permite que los demás escuchen sus valores y los relacionen con los suyos. Se puede establecer 
una conexión que comunique los valores en juego y las posibles pérdidas. Escuchar desde el corazón y comprender lo que sienten los 
demás puede ayudar a más personas a superar el miedo a la pérdida que conlleva el cambio.

Preguntas que hay que hacerse para hablar de la pérdida

 § ¿Qué pérdidas, percibidas o reales, están en juego con su reto y para quién?
 § ¿Cómo podría hablar de esas pérdidas?

8 Kansas Leadership Center. (2019). Engage others worksheet package [Paquete de hojas de trabajo “Engage others”]. www.kansasleadershipcenter.org

https://kansasleadershipcenter.org
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f. Inspirar un propósito colectivo

No hay motivos para que los grupos asuman el difícil trabajo de los desafíos adaptativos si no tienen un propósito convincente al que 
servir. Su propósito colectivo proporciona la inspiración y la dirección de su acción. Sin embargo, como tal vez haya experimentado, 
su propósito puede quedar eclipsado por las tareas y las crisis cotidianas. Para ello, intente conectar su vida cotidiana con el 
propósito colectivo incorporando recordatorios físicos (p. ej., una cita o un poema inspirador) y utilizando rituales ordinarios (p. ej., 
almuerzos o reuniones) para mantener vivo su propósito colectivo y el de los demás.

Preguntas que hay que hacerse para inspirar un propósito colectivo

 § ¿Cuál es el propósito colectivo del grupo?
 § ¿Qué hay de este propósito que sea alcanzable? ¿Hay algo inalcanzable?
 § ¿Cómo está encendiendo la imaginación en torno al propósito colectivo?
 § ¿Qué tipo de recordatorios físicos utiliza para mantener vivo el propósito colectivo en los demás?
 § ¿Qué rituales ordinarios puede utilizar para mantener vivo el propósito colectivo en los demás?

Competencia 4: Intervenir con habilidad
Para progresar en su tema o desafío, sus acciones o intervenciones requieren habilidad. Cuando intervenga o adopte medidas 
para ayudar a su grupo a progresar, hágalo de forma deliberada y decidida. Habrá conflictos y valores contrapuestos cuando 
trate de cambiar un asunto. Está perturbando el statu quo. Destaque el conflicto o los valores contrapuestos para poder ayudar 
a su grupo a resolverlos de forma productiva. Para avanzar, la gente necesita ver, explorar e investigar qué es lo que cataliza en 
concreto el desequilibrio. Las habilidades a continuación pueden ayudarlo a intervenir con habilidad, para que sea más productivo 
en su asunto.

a. Tomar decisiones conscientes

Como seres humanos, todos los días tomamos decisiones tanto conscientes como inconscientes. Ser consciente y tomar decisiones 
deliberadamente permite dirigir de manera estratégica y con propósito. Lo difícil es que la mayoría de los desafíos adaptativos no 
tienen opciones claras; las cosas no son blancas o negras, sino que son en su mayoría grises. Esta confusión puede hacer que sus 
decisiones parezcan arriesgadas, ya que usted le da más importancia a una opción sobre otra sin la capacidad de estar seguro. La 
incertidumbre puede producir ansiedad. Vuelva a conectar con su propósito y asegúrese de que está considerando una gama de 
opciones antes de elegir deliberadamente.

Preguntas para tomar decisiones conscientes

 § ¿Qué información, experiencia o datos ha tenido en cuenta al sopesar sus opciones?
 § ¿Cuál es el objetivo colectivo del grupo y cómo se relaciona con su gama de opciones?
 § Al considerar su gama de opciones, ¿qué observaciones o interpretaciones está haciendo sobre cada una de ellas?
 § ¿Qué hay en su entorno o en las condiciones sobre el terreno que no le permiten frenar lo suficiente para tomar decisiones 

conscientes? ¿Qué podría hacer para mitigar esas condiciones?
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b. Aumentar la presión

Para progresar en los temas que le preocupan puede ser necesario que aumente la presión sobre usted mismo y sobre los demás. 
Para hacerles frente a los desafíos de la adaptación, debe ayudar a las personas a atravesar un período de perturbación, ya que 
tienen que seleccionar lo que es esencial y lo que es prescindible. La adaptación tiende a producirse cuando se altera el statu quo. 
Esto puede provocar un desequilibrio mientras se experimenta con posibles soluciones, lo que crea frustración, pánico o confusión en 
las personas sobre el proceso o lo que pueden perder. Si el ambiente es demasiado conflictivo, la gente tiende a reaccionar desde sus 
respuestas de lucha, huida o congelación. Si el ambiente es demasiado bajo, no sucede gran cosa y el progreso se detiene. Calibrar 
los ánimos y subirlos o bajarlos es una habilidad que se necesita para intervenir con destreza.

Preguntas que debe hacerse para aumentar la presión

 § ¿Cuál es el nivel de intensidad de su asunto o de su trabajo en grupo? ¿Es necesario subir la presión?
 § ¿Cuáles son las preguntas difíciles que nadie hace?
 § ¿Cuál es su nivel de comodidad a la hora de subir la presión?
 § ¿Cuál es el nivel de comodidad del grupo para aumentar la presión?
 § ¿Cuáles son las posibles consecuencias y riesgos de aumentar la presión?
 § ¿Qué reacciones observa cuando se eleva la presión?
 § ¿Qué medidas podría tomar para intervenir de forma productiva ante estas reacciones?

c. Hablar desde el corazón

Hablar desde el corazón significa que está dispuesto a expresar sus valores de manera que resuenen y conecten con los de los demás.
Comunicar esto pone de manifiesto los valores que todos comparten y fomenta la solidaridad para defender lo que más les importa. 
Estos son los motivos que hacen que valga la pena que la gente sufra pérdidas o frustraciones y siga en el juego de progresar.

Preguntas que debe hacerse para hablar desde el corazón

 § ¿Qué es lo que le conmueve de este reto o en qué se siente conmovido por este tema?
 § ¿Qué les preocupa a los demás? ¿Qué hay en sus corazones?
 § ¿Dónde ve que se superponen lo que le conmueve a usted y lo que les preocupa a los demás?
 § ¿Hay otras personas que hablan desde el corazón que usted podría iluminar o levantar? ¿Quién está expresando valores y 

generando respuestas? ¿Quién está expresando valores que se están descartando o ignorando?
 § Cuando habla desde el corazón, ¿qué palabras resuenan más con los demás? ¿Qué comportamiento es el que más conecta y 

comunica sus valores?



13

Guía de recursos para la creación de sistemas para la primera infancia: Liderazgo

d. Devolver el trabajo

Como líderes, algo que podemos pasar por alto es saber cuándo devolverles el trabajo a los más cercanos al problema. Esto 
significa que no solo hay que compartir el liderazgo, sino también la responsabilidad en la definición del problema, la generación de 
soluciones y la aplicación de las soluciones prioritarias. Hay que conseguir que la gente se involucre a profundidad en todas las fases 
del proceso, porque los desafíos difíciles requieren muchos puntos de vista. No se trata de delegar desde arriba. Se trata de involucrar 
a las partes interesadas importantes de su problema, de modo que usted comparta la responsabilidad en la resolución del problema 
y los demás tengan la oportunidad de darle sentido a todo lo que escuchan y ven desde distintas perspectivas. Deje espacio para que 
los demás sean responsables y ejerzan el liderazgo en la resolución de desafíos difíciles.

Preguntas que debe hacerse para devolver el trabajo

 § ¿En qué aspectos la gente espera que usted lidere para no tener que correr riesgos?
 § ¿Dónde se sienten abrumados en el tema?
 § ¿Quiénes son las personas más cualificadas, por experiencia, proximidad o experiencia práctica, para estar en el 

centro del trabajo?

e. Actuar de forma experimental

Dirigir un cambio adaptativo requiere una mentalidad experimental que implica riesgos y la posibilidad de fracasar. Hay que darse 
permiso para fracasar. Los científicos llevan siglos desarrollando y probando ideas. El fracaso forma parte de su enfoque. Juzgue su 
acción más allá del binario “ funcionó” o “no funcionó”. Considere lo que está aprendiendo como su experimento.

Preguntas que debe hacerse para actuar de forma experimental

 § ¿Cómo está definiendo el éxito de su iniciativa? ¿Es necesario ampliarlo?
 § ¿Cuáles son las expectativas del grupo que trabaja en su tema en lo que respecta al éxito o al fracaso?
 § ¿A quién ha observado que experimenta de forma natural? ¿Cómo puede aprovechar su capacidad para ayudar al grupo a 

hacer lo mismo?

f. Mantener el propósito

Conocer y articular lo que su grupo representa (valores) y lo que quiere lograr de forma colectiva (resultados) es su propósito. 
Mantenerse disciplinado con su propósito principal es primordial para avanzar en su problema o desafío. Las distracciones abundan 
en el día a día. A veces puede parecer que cada semana aparece un problema nuevo y brillante. No permita que eso los desvíe del 
camino a usted y a su grupo. Manténgase disciplinado con su propósito y deje que cualquier tendencia o problema emergente 
informe sus estrategias y tácticas, no su propósito. Mantenerse en el propósito no es solo una cuestión de visión general, sino que 
está en los detalles de las actividades diarias (p. ej., el propósito de la reunión, el propósito del comité, el propósito del debate). 
Tenga un propósito en todos los niveles.

Preguntas que debe hacerse para mantener su propósito

 § ¿Cómo mantiene su propósito al frente y en el centro? ¿Dónde se articula, se anota, se publica y se promueve el propósito 
de su grupo?

 § ¿Con qué frecuencia el grupo se recuerda mutuamente su propósito?
 § ¿Tiene un ritual en cada reunión para mantener su propósito vivo en la cabeza y el corazón de la gente?
 § ¿Cómo se mantiene el propósito en las actividades cotidianas?
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El marco de liderazgo adaptativo anterior conceptualiza al líder no como alguien que resuelve los problemas para la gente, sino 
como alguien que anima a los demás a unirse a la resolución de problemas de forma cooperativa compartiendo el liderazgo, la 
responsabilidad y el poder. Los líderes que practican el liderazgo adaptativo se centran en cómo ayudar a las personas a adaptarse 
a los problemas y las condiciones cambiantes. En estas situaciones, los líderes adaptativos permiten que otros ayuden a resolver los 
problemas proporcionando un espacio seguro para procesar y adaptarse a los cambios del sistema. La capacidad de crear un entorno 
que acoja la diversidad de puntos de vista y aproveche ese conocimiento colectivo en beneficio del sistema es la naturaleza misma 
del ejercicio del liderazgo adaptativo. En este proceso, los líderes deben ser conscientes del contexto del sistema más amplio de la 
primera infancia para facilitarlo. Esto significa ser capaz de ver el panorama general para poder ayudarse a sí mismo, a los socios y a la 
comunidad a diagnosticar la situación para resolver el problema correcto, gestionarse a sí mismo en el proceso de cambio, dinamizar 
a los demás para que estén motivados para trabajar en un desafío común e intervenir con destreza para que se produzcan avances en 
esta situación.

Modelos basados en el cerebro para mejorar las prácticas de liderazgo
En los últimos 10 años, David Rock ha desarrollado dos modelos de vanguardia basados en el cerebro para ayudarnos a mejorar 
nuestro conocimiento de quiénes somos y cómo influir en los demás. Podemos hacerlo comprendiendo nuestro cerebro, lo que puede 
mejorar nuestras capacidades para aprovechar las interacciones de liderazgo de maneras nuevas y eficaces. La ciencia que respalda 
estos modelos procede de más de 150 estudios neurocientíficos. Rock ha integrado estos estudios en varios modelos, resumiendo 
las conclusiones en marcos, o contenedores conceptuales, para ayudarnos a ver los descubrimientos con mayor claridad, recibirlos 
con mayor profundidad y asimilar el material con mayor rapidez. El autor comparte este poderoso material en este formato de diseño 
porque resulta que a nuestros cerebros les encanta aprender con contenedores conceptuales.

Utilizar el modelo SCARF para comprender nuestros desencadenantes 
individuales y colaborar e influir en los demás9

Hace tiempo que sabemos que nuestras suposiciones, emociones, visiones del mundo y paradigmas influyen en nuestro 
comportamiento. Las últimas investigaciones en neurociencia nos dicen que nuestra neurobiología es lo que impulsa nuestro 
comportamiento y define cómo nosotros, como líderes, damos sentido, resolvemos problemas y realizamos tareas con los demás. 
Los procesos humanos neurobiológicos fundamentales se manifiestan cada día en nuestras acciones, pensamientos, sentimientos 
y motivaciones.10 Entender nuestra propia neurobiología (cómo estamos conectados y la naturaleza profundamente social del 
cerebro) puede ayudarnos a apropiarnos de la dinámica que llevamos dentro y a modernizar nuestra respuesta a las complejidades 
contemporáneas de nuestro campo.11

Todos los que hemos tenido algún éxito dirigiendo hemos tenido una mentalidad analítica sobre nosotros mismos y las situaciones. 
Hemos tratado de entender lo que ocurre dentro de nosotros: cómo cambiamos con el tiempo y cómo interactuamos con los demás. 
Para ayudar a los líderes a seguir ganando en claridad sobre sí mismos, Rock desarrolló el SCARF (“status, certainty, autonomy, 
relatedness, and fairness” en inglés; estatus, certeza, autonomía, relación y equidad, que se explica más adelante) para iluminar dos 
fundamentos biológicos clave que sustentan la forma en que los seres humanos se relacionan entre sí y con ellos mismos. En palabras 
de Rock, estos fundamentos clave son los siguientes: “Gran parte de la motivación que impulsa el comportamiento social se rige por un 
principio organizador general de minimización de la amenaza y maximización de la recompensa; y las necesidades sociales se tratan en 
el cerebro de forma muy parecida a nuestra necesidad de comida y agua”.12

9 Rock, D. (2008). SCARF: A brain-based model for collaborating with and influencing others [Un modelo basado en el cerebro para colaborar con otros e influir en ellos]. 
Neuroleadership Journal, 1, 1–9.

10 Young, I. (2008). Mental models: Aligning design strategy with human behavior [Modelos mentales: Alinear la estrategia de diseño con el comportamiento humano]. 
Rosenfeld Media, LLC.

11 Pillsbury, J. B. (2013). Results based facilitation: Moving from talk to action [Facilitación basada en resultados: Pasar de la conversación a la acción]. Sherbrooke Consulting, Inc.
12 Rock, D. (2008). SCARF: A brain-based model for collaborating with and influencing others [Un modelo basado en el cerebro para colaborar con otros e influir en ellos]. 

Neuroleadership Journal, 1.
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La forma en que estos fundamentos clave se manifiestan en nuestro cerebro es en la respuesta de aproximación-evitación. Una función 
básica de nuestro cerebro es distinguir cuándo acercarse o evitar algo. Esta respuesta se desarrolló como una respuesta evolutiva y nos 
ha ayudado en gran medida a mantenernos vivos. Estamos motivados de forma intrínseca a alejarnos de las amenazas percibidas y 
acercarnos a las recompensas percibidas. Cualquier emoción positiva o recompensa suele generar acción, mientras que una emoción 
negativa o un castigo provocan un estímulo de amenaza (o redes activadas) en nuestro cerebro, lo que conduce a la evitación.

La premisa del modelo SCARF es que el cerebro, tal y como se ha construido a lo largo del tiempo, nos hace comportarnos de maneras 
determinadas, que son minimizar las amenazas y maximizar las recompensas. Además, los impulsores del cerebro que adoptan el 
enfoque de la amenaza y la recompensa lo hacen como si se tratara de una necesidad primaria, como la comida y el agua. Los hallazgos 
de la investigación neurocientífica nos están ayudando a ver de forma muy tangible (p. ej., mediante el uso de resonancias magnéticas 
funcionales) que nuestras necesidades sociales están a la par con nuestra necesidad de comida y agua. Esta nueva ciencia tiene grandes 
implicaciones para el lugar de trabajo, una situación altamente social. En nuestras interacciones, nuestro cerebro se ocupa de clasificar 
todo con una “recompensa” o “amenaza” en nuestro cuerpo, que después se registra en nuestro comportamiento. Nuestro cerebro 
quiere saber si algo es bueno o malo para nosotros.

El modelo SCARF resume estos dos temas en un marco que capta los factores comunes que pueden activar una respuesta de 
recompensa o amenaza en situaciones sociales. Este modelo puede aplicarse y ponerse a prueba en cualquier situación en la que las 
personas colaboren como parte de un grupo. El modelo SCARF abarca cinco ámbitos de la experiencia social humana: estatus, certeza, 
autonomía, relación y equidad.

 § El estatus tiene que ver con el lugar que ocupa uno en relación con los demás.

 § La certeza hace referencia a la capacidad de predecir el futuro.

 § La autonomía proporciona una sensación de control sobre los acontecimientos.

 § La relación es una sensación de seguridad con los demás, de amistad y no de enemistad.

 § La equidad es la percepción de intercambios imparciales y justos entre las personas.
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Tabla 1. Respuestas de recompensa y amenaza en el modelo SCARF

Cinco ámbitos de la 
experiencia social 

humana (impulsores 
de nuestro 

comportamiento)

Cómo activamos 
el estado de 

recompensa en 
los demás

Resultados 
del estado 

de recompensa

Cómo activamos el 
estado de amenaza 

en los demás

Consecuencias de los 
estados de amenaza

Estatus:
sentido de nuestra 
valía personal: dónde 
estamos en relación 
con otras personas

Retroalimentación 
positiva, el 
reconocimiento 
público permite 
que el personal 
se retroalimente 
a sí mismo en 
las evaluaciones 
de revisión del 
rendimiento

Más recursos cognitivos 
disponibles

Más conocimientos

Más ideas para 
la acción

Menos errores de 
percepción

Un campo de 
visión más amplio: 
más abierto

Crítica, consejos no 
solicitados

Menos recursos para nuestro 
cerebro: menos oxígeno y 
glucosa disponibles para la 
función cerebral

Disminución de la cognición 
Reducción de la memoria 
funcional, lo que repercute 
en el procesamiento lineal 
y consciente

El cerebro no percibe las 
señales más sutiles necesarias 
para resolver los problemas 
no lineales que conllevan la 
experiencia del “¡ajá!”

Generalizamos con mayor 
facilidad, lo que aumenta la 
probabilidad de errar en el 
lado seguro y de rechazar 
las oportunidades, ya 
que las percibimos como 
más peligrosas

Aumento de las reacciones 
defensivas en las interacciones

Es más probable que 
los pequeños estresores 
se perciban como 
grandes estresores 

Reduce nuestro alcance y 
nuestro campo de visión

Errar en el lado del pesimismo

Certeza:
sentido de lo que nos 
depara el futuro

Expectativas claras, 
establecimiento de 
objetivos claros, 
plazos realistas de 
los proyectos

Falta de transparencia, 
deshonestidad, 
imprevisibilidad

Autonomía: 
sensación de control 
sobre nuestras vidas

Proporcionar 
opciones, delegar, 
responsabilidad 
propia, 
empoderamiento

Microgestión, liderazgo 
autoritario constante

Relación: 
sensación de seguridad 
con los demás

Gestos amistosos, 
fomentar la 
socialización, 
programas de tutoría

Fomentar la 
competencia interna, 
prohibir la socialización 
en el lugar de trabajo

Equidad: 
sentido de lo que es 
imparcial y justo

Decisiones 
transparentes, 
comunicación 
abierta, franqueza, 
reglas claras

Trato desigual, reglas y 
directrices poco claras, 
falta de comunicación

La idea es utilizar este modelo para diseñar interacciones que minimicen las amenazas y maximicen las recompensas en cada uno de 
estos cinco ámbitos. En un segundo paso, el objetivo es activar una respuesta de recompensa para motivar a las personas de forma más 
eficaz utilizando recompensas internas. Cuando el cerebro y el cuerpo registran una amenaza social en estas dimensiones, se encienden 
las redes del cerebro que registran la amenaza del dolor físico, un hallazgo que tiene implicaciones sustanciales para las prácticas de 
liderazgo. El modelo SCARF mejora la capacidad de las personas para comprender y modificar su propio comportamiento y el de los 
demás en situaciones sociales como el lugar de trabajo, lo que les permite ser más adaptables. Este modelo es especialmente pertinente 
para los líderes y gestores de CCDF o cualquier persona que quiera influir en los demás. Cuanto más comprendemos el funcionamiento 
de nuestro cerebro y las respuestas de nuestro cuerpo, más entendemos lo que nos ocurre en cada momento, ya sea porque no 
podemos pensar con claridad después de un largo día o por lo que ocurre con una relación en nuestra vida. Tenemos un nuevo lenguaje 
para lo que ocurre. Esto aumenta la sensación de certeza y control. De esta manera, podemos tomar decisiones diferentes que de 
otro modo no exploraríamos. Para comprender mejor cuáles de los cinco dominios del SCARF son impulsores clave para usted, existe 
una autoevaluación gratuita en línea que le permitirá conocer la importancia que cada dominio tiene en su vida en estos momentos. 
Consulte la sección de Recursos de esta guía para ver la autoevaluación.
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Utilizar el SEEDS Model™ para comprender y gestionar nuestros prejuicios
Nadie toma decisiones de forma aislada. Nuestros cerebros toman atajos mentales todo el tiempo, para bien o para mal, con el fin de 
ayudarnos a elegir entre opciones. Estos atajos se conocen como sesgos. En términos biológicos, el sesgo es una parte típica del ser 
humano. Si tiene un cerebro, está sesgado. Los sesgos nos ayudan a pasar el día sin tener que recopilar toda la información para cada 
decisión que tenemos que tomar, como por ejemplo dónde girar en la carretera para volver a casa desde el trabajo. Cuanto más expertos 
seamos en algo, más podremos confiar en nuestros sesgos.13

Dado que nuestros cerebros toman atajos mentales todo el tiempo, y que estos sesgos son en su mayoría invisibles para nosotros, 
debemos preocuparnos por cómo influyen a nivel individual e institucional en las decisiones y las elecciones que hacemos en nuestro 
sistema de primera infancia. Los expertos en el estudio de la raza y la etnia utilizan el término sesgo implícito para describir las creencias 
y los mensajes sociales que llevamos sin conocimiento ni dirección consciente y que están entrelazados con nuestros sesgos evolutivos. 
El Kirwan Institute for the Study of Race and Ethnicity [Instituto Kirwan para el Estudio de la Raza y la Etnia] define el sesgo implícito de 
la manera siguiente:

Las actitudes o estereotipos que afectan nuestra comprensión, nuestras acciones y nuestras decisiones de forma inconsciente. Se 
activan de forma involuntaria, sin conciencia ni control intencional. Pueden ser positivos o negativos. Todo el mundo es susceptible.14

Estos sesgos pueden actuar en nuestro beneficio (p. ej., la supervivencia, la facilidad de vida) y pueden crear efectos perjudiciales 
(p. ej., crear desigualdades e impedir que consideremos una serie de opciones) de nuestro comportamiento y nuestras elecciones. No 
es humanamente posible ser consciente de la actividad inconsciente de nuestro cerebro en los momentos en que estamos haciendo 
elecciones o tomando decisiones. A nosotros, como líderes, nos corresponde repensar los procesos organizativos que guían la toma de 
decisiones para empezar a mitigar nuestros sesgos invisibles. De este modo, crearemos un sistema de primera infancia más equitativo.

Fomentar la equidad
Trabajar para fomentar la equidad puede ayudar a eliminar las disparidades que afectan de manera negativa a los grupos de personas 
que han experimentado mayores obstáculos de forma sistemática para participar en experiencias de aprendizaje temprano de calidad. 
La creación de oportunidades de aprendizaje equitativas para los niños pequeños es la base de nuestro liderazgo en el siglo 21. Estas 
oportunidades ayudan a los niños a prosperar reconociendo y aprovechando el conjunto único de fortalezas individuales y familiares de 
cada niño, sus antecedentes culturales, la lengua del hogar, sus capacidades y sus experiencias.15 Las cifras recientes muestran que el 
45 por ciento de todos los niños pequeños desde el nacimiento hasta los 4 años en los Estados Unidos son niños de color, y la diversidad 
de los niños pequeños sigue creciendo. Uno de cada cinco niños pequeños de hoy en día está aprendiendo una lengua materna e 
inglés de forma simultánea. Diseñar un sistema de primera infancia que sea sensible a las necesidades de todos los niños es clave 
tanto para el futuro de los niños como para el futuro de la nación.16 Sin embargo, sabemos que tenemos muchas lagunas en nuestros 
sistemas (p. ej., lagunas de concienciación cultural, lagunas de acceso, lagunas de participación, lagunas de diversidad del personal).  
Para colmar todas estas lagunas se requiere una planificación explícita, que incluya el uso del Modelo SEEDS™ (“similarity, expedience, 
experience, distance, and safety biases”, en inglés; sesgos de similitud, conveniencia, experiencia, distancia y seguridad) para mitigar los 
sesgos en los procesos de toma de decisiones. Para ello es necesario construir procesos de toma de decisiones que incluyan a personas 
con diferentes antecedentes culturales, lingüísticos y étnicos para que aporten su experiencia práctica a este aprendizaje. Esto puede 
significar incluso la adaptación de los enfoques de toma de decisiones para reconocer que las diferentes culturas abordan la toma de 
decisiones de manera diferente, en términos de consenso frente a la regla de la mayoría, las asignaciones de tiempo para la discusión y 
la planificación, y las formas de establecer la confianza y un sentido de experiencia compartida entre los grupos. Tanto el proceso como 
el producto son importantes tanto para desarrollar sistemas para la primera infancia que respondan a la diversidad de la población 
infantil como para abordar las desigualdades estructurales.17

13 Lieberman, M. D., Rock, D., Grant Halvorson, H., y Cox, C. (2015). Breaking bias updated: The SEEDS model™ [Rompiendo el sesgo actualizado: El modelo SEEDS™]. NeuroLeadership 
Journal, 6. http://www.scn.ucla.edu/pdf/Lieberman(2015)Neuroleadership.pdf

14 Staats, C., Capatosto, K., Tenney, L., y Mamo, S. (2017). The state of science. Implicit bias review [El estado de la ciencia. Revisión de sesgo implícito], p. 10. Kirwan Institute on Race 
and Ethnicity.

15 National Association for the Education of Young Children. (2019). Leading with equity: Early childhood leaders make it personal [Liderar con equidad: Los líderes de la primera infancia 
lo hacen personal]. https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/initiatives/equity_summit_final.pdf

16 BUILD Initiative. Building early childhood systems in a multi-ethnic society: An overview of BUILD’s briefs on diversity and equity [Construyendo sistemas para la primera infancia en una 
sociedad multiétnica: Una descripción general de los informes de BUILD sobre diversidad y equidad].

17 Lieberman, M. D., Rock, D., Grant Halvorson, H., y Cox, C. (2015). Breaking bias updated: The SEEDS model™ [Rompiendo el sesgo actualizado: El modelo SEEDS™]. NeuroLeadership 
Journal, 6. http://www.scn.ucla.edu/pdf/Lieberman(2015)Neuroleadership.pdf

http://www.scn.ucla.edu/pdf/Lieberman(2015)Neuroleadership.pdf
https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/our-work/initiatives/equity_summit_final.pdf
http://www.scn.ucla.edu/pdf/Lieberman(2015)Neuroleadership.pdf
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¿Qué está sucediendo en nuestro 
cerebro de manera inconsciente?
Desde el punto de vista de la neurociencia, nuestros cerebros le 
dan sentido al mundo al categorizar las cosas. Además, nuestros 
cerebros crean asociaciones más fuertes hacia ciertas cosas que 
hacia otras. Por ejemplo, el sesgo de similitud nos hace pensar 
que “las personas como yo son mejores que los demás”, y el 
sesgo de distancia hace que las personas crean que “las cosas 
más cercanas son mejores que las distantes”.19 Los científicos 
han identificado más de 150 tipos diferentes de sesgos, muchos 
de los cuales son inconscientes. El desafío con nuestros cerebros 
es que no podemos simplemente tomar una cosa inconsciente y 
hacerla consciente. No es posible ser consciente de los procesos 

inconscientes en los momentos en que hacemos elecciones o tomamos decisiones. Es una forma diferente de procesar las cosas en el 
cerebro. La gente conoce este tipo de sesgos inconscientes desde hace mucho tiempo, y la conciencia de ellos no ha llevado a una mejor 
toma de decisiones. La conciencia y la educación solo llegan hasta cierto punto, pero la conciencia puede ayudarlo a comprender las 
formas en que ha sido parcial en el pasado y las formas en que podría volver a serlo en el futuro.

Saber sobre el sesgo no es suficiente
La neurociencia cognitiva ha demostrado que saber que tenemos 
un sesgo no es suficiente. Si bien crear conciencia puede ayudarnos 
a darnos cuenta de que podríamos estar sesgados, no nos permite 
reconocer el sesgo en nuestro propio pensamiento, simplemente 
no tenemos acceso consciente al funcionamiento interno del 
sesgo en el cerebro. No podemos deshacernos por completo de 
estos sesgos, pero podemos mitigar el impacto que tienen en las 
decisiones que tomamos. Podemos hacer esto preparándonos, 
de antemano, para las decisiones en las que podría entrar en 
juego un sesgo. 

Por ejemplo, en las decisiones sobre a quién ascender a un papel directivo, sabemos que el sesgo de similitud, que las personas 
similares a nosotros son mejores, entra en juego. Al observar los puntos en común y cómo somos similares entre sí, podemos mitigar 
ese sesgo inconsciente. El truco es que debemos hacer esto antes de la decisión, lo que significa saber qué tipos de decisiones podrían 
invocar sesgos inconscientes. Es fundamental cambiar el contexto que rodea la decisión y prepararse con anticipación para tomar 
decisiones cruciales. La estrategia más efectiva para mitigar los sesgos es centrarse en cambiar los procesos, no solo hacer que las 
personas sean conscientes de los sesgos.

Para abordar los efectos del sesgo inconsciente, en realidad debemos tener un enfoque de sistemas. Debemos observar todo el proceso 
de toma de decisiones utilizado por nuestros equipos, organizaciones y sistemas. Podemos establecer sistemas y procesos para 
recopilar toda la información que necesitamos, y asegurarnos de que se sigan ciertos pasos en nuestros procesos antes de tomar una 
decisión. Los individuos y los equipos pueden trabajar para mitigar los sesgos, pero el impacto es mucho mayor si toda una división, 
organización o sistema está a bordo.

18 Staats, C., Capatosto, K., Tenney, L., y Mamo, S. (2017). The state of science. Implicit bias review [El estado de la ciencia: Revisión del sesgo implícito]. Kirwan Institute on Race 
and Ethnicity.

19 Lieberman, M. D., Rock, D., Grant Halvorson, H., y Cox, C. (2015). Breaking bias updated: The SEEDS model™ [Rompiendo el sesgo actualizado: El modelo SEEDS™]. NeuroLeadership 
Journal, 6. http://www.scn.ucla.edu/pdf/Lieberman(2015)Neuroleadership.pdf

20 Staats, C., Capatosto, K., Tenney, L., y Mamo, S. (2017). The state of science. Implicit bias review [El estado de la ciencia: Revisión del sesgo implícito]. Kirwan Institute on Race 
and Ethnicity.

“La noticia desafiante de la ciencia es que incluso las 
personas bien intencionadas tienen sesgos que pueden 
afectar sus percepciones y su comportamiento, lo 
que produce un comportamiento discriminatorio. La 
buena noticia de la ciencia es que las personas, una 
vez educadas en la ciencia del sesgo implícito, pueden 
desarrollar estrategias y procesos para impactarlos de 
manera intencional”.

— Cheryl Staats et al., The State of Science: Implicit Bias Review 
[El estado de la ciencia: Revisión del sesgo implícito]18

”

“

“La neurociencia no proporciona una excusa para continuar 
teniendo y actuando sobre nuestros sesgos. En cambio, 
revela esos sesgos y elimina nuestra capacidad de negar las 
tendencias biológicas de nuestra mente inconsciente”.

— Cheryl Staats et al., The State of Science: Implicit Bias Review 
[El estado de la ciencia: Revisión del sesgo implícito]20

”
“

http://www.scn.ucla.edu/pdf/Lieberman(2015)Neuroleadership.pdf
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Romper el sesgo: El modelo SEEDS
El modelo SEEDS propone una solución alternativa para mitigar el sesgo, derivada de una perspectiva basada en el cerebro. El modelo 
identifica procesos que pueden interrumpir y redirigir el pensamiento sesgado de forma inconsciente. La práctica con este modelo 
puede ayudar a guiar el uso de dichos procesos. El modelo SEEDS simplifica los alrededor de 150 sesgos cognitivos identificados y 
reconoce cinco categorías, cada una de las cuales responde a un conjunto diferente de acciones que ayudarán a mitigar el sesgo. Utilice 
el modelo SEEDS siguiendo tres pasos, extraídos a continuación:

 § Aceptamos que estamos sesgados en virtud de nuestra biología. Las personas y los sistemas están profundamente sesgados y 
no lo saben.

 § Etiquetamos los tipos de sesgo que es probable que se presenten en cualquier sistema o que puedan influir en una decisión en 
particular, utilizando el modelo SEEDS.

 § Mitigamos el sesgo mediante el uso de estrategias que van directamente a los procesos centrales que sustentan el sesgo.21

Tabla 2. Respuestas de recompensa y amenaza en el modelo SCARF

Cinco categorías de sesgo Cómo se ve Cómo mitigar el sesgo

Similitud:
La gente como yo es mejor  “El espejo”

Sesgo dentro y fuera del grupo

Implica evaluar de manera más positiva a 
las personas que son similares a nosotros o 
que comparten objetivos similares; percibir 
a las personas que son diferentes de nosotros 
de manera más negativa; participar en las 
decisiones sobre las personas

Encuentre formas de reconocer las 
similitudes que existen entre usted y 
los demás; elimine la información de 
identificación y potencialmente sesgada de 
los materiales que intervienen en el proceso 
de toma de decisiones

Conveniencia:
Si se siente familiar y fácil, debe ser cierto 
“La máquina del tiempo”

Sesgo de confirmación

Puede presentarse en decisiones cotidianas 
que involucran cálculos complejos, análisis, 
evaluación o identificación de conclusiones 
a partir de datos

Reduzca la velocidad del proceso, 
deténgase mentalmente e involucre 
a otros en la decisión

Experiencia:
Mis percepciones son precisas 
“El sabelotodo”

Efecto de falso consenso

Puede presentarse en cualquier momento 
en que no veamos que las cosas pueden no 
ser como parecen y en cualquier situación 
en la que no apreciemos las perspectivas de 
otras personas

Busque opiniones externas objetivas de 
quienes no están involucrados en el proyecto 
o el equipo; revise las ideas después de un 
descanso; mírese a sí mismo y a su mensaje 
a través de los ojos de otras personas

Distancia:
Más cerca es mejor que lejos 
“El círculo familiar”

Implica centrarse en el pensamiento a corto 
plazo (aquí y ahora) en lugar de la inversión 
a largo plazo

Elimine la distancia de la ecuación; evalúe los 
resultados o los recursos como si estuvieran 
igualmente cerca de usted en distancia, 
tiempo o propiedad

Seguridad:
El mal es más fuerte que el bien “El protector”

Aversión a las pérdidas

Puede presentarse en cualquier momento 
en que tomemos decisiones sobre la 
probabilidad de riesgo o rendimiento

Imagine que está tomando la decisión por 
otra persona

21 Lieberman, M. D., Rock, D., Grant Halvorson, H., y Cox, C. (2015). Breaking bias updated: The SEEDS model™ [Rompiendo el sesgo actualizado: El modelo SEEDS™]. NeuroLeadership 
Journal, 6. http://www.scn.ucla.edu/pdf/Lieberman(2015)Neuroleadership.pdf

http://www.scn.ucla.edu/pdf/Lieberman(2015)Neuroleadership.pdf
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¿Por qué es tan difícil aceptar que nuestras acciones, comportamientos y 
decisiones están influenciados por prejuicios?
La resistencia a nuestra propia susceptibilidad al sesgo, junto con la naturaleza inconsciente del sesgo cognitivo, crea una tormenta 
perfecta en la que el sesgo se perpetúa y rara vez se reconoce o se maneja de forma adecuada. Entonces, ¿por qué es tan difícil ser 
imparcial? En parte, es porque se siente bien tener la razón y se siente mal estar equivocado. Tener razón activa los circuitos de 
recompensa del cerebro. Desde la perspectiva de nuestro cerebro, ser correcto está asociado con la satisfacción y la certeza. Estar 
equivocado activa las regiones del cerebro que están asociadas con el procesamiento del dolor y las emociones negativas (incluso 
cuando no hay consecuencias materiales de estar equivocado).22

Recursos
Recursos de pódcast, videos y blogs
Adaptive Leadership (en inglés) [Liderazgo adaptativo] (Eric Martin, 2017)

Este video es una introducción básica al liderazgo adaptativo, que es la práctica de movilizar a las personas para enfrentar desafíos 
difíciles y prosperar.

Parte 1: Brene Brown on Armored vs. Daring Leadership [Brene Brown sobre el liderazgo blindado frente al liderazgo atrevido]

Este pódcast es la parte 1 de una serie de dos partes, donde la autora Brené Brown comparte los tipos de comportamiento más comunes 
que usan los adultos cuando no se muestran emocionalmente. https://brenebrown.com/podcast/brene-on-armored-versus-daring-
leadership-part-1-of-2/ (en inglés) 

Parte 2: Brene Brown on Armored vs. Daring Leadership [Brene Brown sobre el liderazgo blindado frente al liderazgo atrevido]

Esta es la parte 2 de una serie de dos partes sobre el liderazgo, donde Brené Brown da detalles de cuatro comportamientos más 
que los adultos usan cuando tienen miedo. https://brenebrown.com/podcast/brene-on-armored-versus-daring-leadership-part-2-
of-2/ (en inglés)

Building Adult Capabilities to Improve Child Outcomes: A Theory of Change (en inglés) [Desarrollo de capacidades de los adultos para 
mejorar los resultados de los niños: Una teoría del cambio ] (Center on the Developing Child at Harvard University)

Este es un video de 5 minutos que presenta el enfoque de desarrollar las capacidades de los adultos para que podamos mejorar los 
resultados para los niños y las familias vulnerables. Describe la necesidad de enfocarse en fortalecer las habilidades de los cuidadores y 
fortalecer las comunidades que juntas forman el entorno de relaciones esenciales para el aprendizaje, la salud y el comportamiento de 
los niños a lo largo de toda la vida.

Cognitive Bias Podcast Series (en inglés) [Serie de pódcast de sesgo cognitivo] en Apple Podcasts (David Dylan Thomas)

Este pódcast explora el mundo de las cosas que hacemos que no tienen ningún sentido racional, un sesgo a la vez.

#55 What We’re Reading (and Watching) to Help Reflect on Race, Power and Privilege (en inglés) [Lo que estamos leyendo (y viendo) para 
ayudar a reflexionar sobre la raza, el poder y los privilegios], Critical Value Past (Urban Institute, junio de 2020)

En este episodio, el Urban Institute ofrece su propia lista de lectura (y observación). Escuchará al personal de Urban sobre los libros, las 
películas y los documentales en los que están reflexionando para contextualizar el antirracismo, el racismo estructural, la brutalidad 
policial y el privilegio.

22 Lieberman, M. (2007). Social cognitive neuroscience: A review of core processes [Neurociencia cognitiva social: Una revisión de los procesos centrales]. Annual Review of Psychology. 
http://www.scn.ucla.edu/pdf/Lieberman%20(2006)%20Ann%20Review.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=pRFXu_jBJec
https://brenebrown.com/podcast/brene-on-armored-versus-daring-leadership-part-1-of-2/
https://brenebrown.com/podcast/brene-on-armored-versus-daring-leadership-part-1-of-2/
https://brenebrown.com/podcast/brene-on-armored-versus-daring-leadership-part-2-of-2/
https://brenebrown.com/podcast/brene-on-armored-versus-daring-leadership-part-2-of-2/
https://developingchild.harvard.edu/resources/building-adult-capabilities-to-improve-child-outcomes-a-theory-of-change/
https://podcasts.apple.com/us/podcast/the-cognitive-bias-podcast/id1197648130
https://www.urban.org/criticalvalue/55-what-we%E2%80%99re-reading-and-watching-to-help-reflect-on-race-power-and-privilege
http://www.scn.ucla.edu/pdf/Lieberman%20(2006)%20Ann%20Review.pdf
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Recursos SCARF
SCARF: A Brain-Based Model for Collaborating with and Influencing Others (en inglés) [SCARF: Un modelo basado en el cerebro para 
colaborar e influir en otros] (David Rock, 2008) 

Este artículo examina la amenaza y la recompensa desde la perspectiva de la neurociencia social.

SCARF Model Influencing Others with Dr. David Rock (en inglés) [Modelo SCARF Influenciar a otros con el Dr. David Rock] (David Rock, 
2010) Este video presenta el modelo SCARF.

SCARF Self Assessment (en inglés) [Autoevaluación SCARF] (Neuro Leadership Group, s.f.)

Una autoevaluación gratuita que ayuda al usuario a entender cómo influye cada dominio del modelo SCARF en su vida.

Recursos sobre los sesgos
Bias Isn’t Just a Police Problem, It’s a Preschool Problem (en inglés) [El prejuicio no es solo un problema policial, es un problema 
preescolar] (Cory Turner, 2016)

Un informe de NPR comparte información sobre un nuevo estudio de Yale que descubrió que los maestros de preescolar, tanto blancos 
como negros, pasan más tiempo observando a los niños negros esperando problemas.

When Whites Just Don’t Get It (en inglés) [Cuando las personas blancas simplemente no lo entienden] (Nicholas Kristof, 2014)

Nicholas Kristof examina la situación de la discriminación racial en los Estados Unidos modernos.

Breaking Bias Updated: The SEEDS ModelTM (en inglés) [Rompiendo el sesgo actualizado: El modelo SEEDS™] (Matthew Lieberman, 
David Rock, Heidi Grant Halvorson y Christine Cox, 2015)

Este artículo explica el Modelo SEEDSTM de sesgo cognitivo y ofrece ejemplos y soluciones para mitigar el sesgo en las organizaciones.

Early Childhood Systems Building Resource Guide: Equity (en inglés) [Guía de recursos para la creación de sistemas para la primera 
infancia: Equidad] (Centro Estatal de Capacitación en Cuidado Infantil, 2022)

Esta guía pretende ser una introducción a los conceptos clave de la equidad. En un nivel alto, esto le permitirá al lector explorar qué 
es la equidad y su importancia para la construcción de sistemas. Este capítulo presenta información sobre la historia de la equidad 
en relación con la educación en la primera infancia, ideas sobre cómo integrar la equidad en las organizaciones a nivel estatal y 
consideraciones para superar los obstáculos en el trabajo de equidad a nivel de sistemas. También proporciona herramientas y recursos 
para que el personal estatal y territorial pueda profundizar en estos conceptos y apoyar el trabajo de cambio de los sistemas impulsado 
por la equidad.

State of the Science: Implicit Bias Review (en inglés) [Estado de la ciencia: Revisión del sesgo implícito] (Cheryl Staats, Kelly Capatosto, 
Lena Tenney y Sarah Mamo, 2017)  
Este recurso revisa la investigación científica sobre el sesgo que se publicó en 2016.

GARE: Communications Guide (en inglés) [Guía de comunicación GARE] (Government Alliance on Race and Equity [GARE], Center for 
Social Inclusion, Living Cities, el Haas Institute for a Fair and Inclusive Society y Provoc, actualizado en mayo de 2018)

Esta guía ayuda a las jurisdicciones a mejorar su comunicación sobre el trabajo de equidad racial.

Racial Equity Toolkit: An Opportunity to Operationalize Equity (en inglés) [Kit de herramientas de equidad racial: Una oportunidad para 
hacer operativa la equidad] (Julie Nelson y Lisa Brooks, actualizado en diciembre de 2016)  
Este conjunto de herramientas ofrece orientación a las jurisdicciones a medida que desarrollan estrategias que promueven la 
equidad racial.

Racial Equity: Getting to Results (en inglés) [Equidad racial: Llegar a resultados] (Erika Bernabei, actualizado en julio de 2017)

Esta guía ayuda a las jurisdicciones a utilizar un lente de equidad racial y llevar a cabo un proceso comunitario para apoyar el 
trabajo de equidad.

https://davidrock.net/portfolio-items/scarf-a-brain-based-model-for-collaborating-with-and-influencing-others-vol-1/
https://www.bing.com/videos/search?q=SCARF%2BModel%3a%2BInfluencing%2BOthers%2Bwith%2BDr.%2BDavid%2BRock&docid=607988205285213947&mid=05A065D513EA944A92FB05A065D513EA944A92FB&view=detail&FORM=VIRE
http://resultscoaches.co.za/wp-content/uploads/2015/05/scarf-self-assessment.pdf
https://www.npr.org/sections/ed/2016/09/28/495488716/bias-isnt-just-a-police-problem-its-a-preschool-problem
https://impactamerica.com/the-new-york-times-when-whites-just-dont-get-it-parts-1-7/
https://www.scn.ucla.edu/pdf/Lieberman(2015)Neuroleadership.pdf
https://childcareta.acf.hhs.gov/systemsbuilding
http://kirwaninstitute.osu.edu/wp-content/uploads/2017/11/2017-SOTS-final-draft-02.pdf
https://www.racialequityalliance.org/wp-content/uploads/2018/05/1-052018-GARE-Comms-Guide-v1-1.pdf
https://racialequityalliance.org/wp-content/uploads/2015/10/GARE-Racial_Equity_Toolkit.pdf
https://www.racialequityalliance.org/wp-content/uploads/2017/09/GARE_GettingtoEquity_July2017_PUBLISH.pdf
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Cambio de sistemas y gestión del cambio
The Water of Systems Change (en inglés) [El agua del cambio de sistemas] (John Kania, Mark Kramer y Peter Senge 2018)

Este artículo se centra en la definición del concepto de cambio de sistemas, que incluye un marco de seis condiciones interdependientes 
que mantienen los problemas complejos.

The Water of Systems Change: Action Learning Exercise (en inglés) [El agua del cambio de sistemas: Ejercicio de aprendizaje activo] (John 
Kania, David Garfunkel y Hayling Price)

Se trata de una hoja de trabajo con ejercicios específicos para ayudar a los grupos que trabajan en el cambio de sistemas a explorar y 
comprender mejor las condiciones interdependientes que son responsables de sus desafíos.

Diffusion of Innovations (en inglés) [Difusión de las innovaciones] (5.ª edición) (Everett M. Rogers, 2003)

Un clásico influyente sobre cómo las innovaciones se afianzan y se institucionalizan. Este recurso (en inglés) contiene material de 
fuente abierta.

The 8 Steps for Leading Change (en inglés) [Los 8 pasos para liderar el cambio] (John Kotter, 2015)

Se trata de una guía práctica para liderar y gestionar el cambio, que fue creada por un destacado líder de opinión.

Forming, Storming, Norming, and Performing: Understanding the Stages of Team Formation (en inglés) [Formación, conflicto, 
normalización y desempeño: Comprensión de las etapas de formación de equipos] (Mind Tools Content Team, s.f.) El modelo de 
Bruce Tuckman describe las etapas de la formación de un equipo: la transición de un grupo de desconocidos a un grupo unido con 
objetivos comunes.

https://www.fsg.org/publications/water_of_systems_change
https://www.simonandschuster.com/books/Diffusion-of-Innovations-5th-Edition/Everett-M-Rogers/9780743222099
http://enablingchange.com.au/Summary_Diffusion_Theory.pdf
https://www.kotterinc.com/8-steps-process-for-leading-change/
https://www.mindtools.com/pages/article/newLDR_86.htm
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El Centro Estatal de Capacitación (SCBC, sigla en inglés) trabaja con líderes 
estatales y territoriales y con sus socios para crear sistemas y programas 
innovadores para la primera infancia que mejoran los resultados para los 
niños y sus familias. El SCBC está financiado por el Departamento de Salud 
y Servicios Humanos de los EE. UU., a través de la Oficina Nacional de 
Cuidado Infantil de la Administración para Niños y Familias.

Centro Estatal de Capacitación, Servicio 
de la Oficina Nacional de Cuidado Infantil
Dirección: 1902 Reston Metro Plaza, Reston, VA 20190

Teléfono: 877-296-2401

Correo electrónico: CapacityBuildingCenter@ecetta.info

Suscríbase para recibir actualizaciones  
http://www.occ-cmc.org/occannouncements_sign-up/

mailto:CapacityBuildingCenter%40ecetta.info?subject=
http://www.occ-cmc.org/occannouncements_sign-up/
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