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Ejemplos
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• Cambio de dirección de centros de atención, de ser religiosa a ser una contratada externa a la congregación
• ¿Cómo cuidarnos y conectar con el coraje/la valentía que nos da la fe?
• Cansancio y temores en líderes de una congregación, por que muchas hermanas están “partiendo” por Covid-19
• Liderazgo inspirador y que cuida, ante situaciones extremas de tensión y estrés en las instituciones Educativas, 

cerrando colegios, mucha gestión y administración – reavivar el núcleo positivo y sano
• Vivir las pautas tomadas en el capítulo general
• Planificación estratégica con FOAR
• Acompañar a tutores, facilitadores y ser thinking partner para inspirar la innovación en la manera de reunirse en 

los claustros y en las escuelas
• Involucrar y empoderar a las líderes jóvenes de la congregación
• Crear mayor vínculo entre nuevas líderes que están repartidas por muchos territorios: trabajo en equipo 

apreciativo, equipos de alto bienestar
• Acompañamiento espiritual apreciativo, para reavivar la conexión con el núcleo sano



¿Qué queremos ver crecer? ¿En qué queremos indagar? ¿En qué 

queremos centrarnos? ¿Qué resultados buscamos? ¿Qué 

es lo que nos da vida y nos hace florecer?

QUÉ

Cumbre de Indagación Apreciativa

¿A quién queremos involucrar? ¿Qué voces debemos tener en cuenta? 

¿Quiénes son las personas clave para lograr lo que queremos? 

¿Quiénes forman parte de todo el proceso? 

¿Quiénes son los proveedores, los usuarios, los estudiantes, sus familias, los 

administradores, los educadores, los equipos directivos, etc.? 

Incluir a todos los grupos de interés.

QUIÉN

¿Quienes formarán parte del grupo conductor?QUIÉN
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TEMA 
afirmati

vo

Cumbre de Indagación Apreciativa

AFIRMATIVO: lo que queremos, no lo que no queremos

INCLUSIVO: nos incluye a todos

IINSPIRADOR: tenemos curiosidad por verlo crecer, nos inspira a todos a indagar en él

TEMA

Queremos encontrar lo que da VIDA al sistema, el núcleo positivoVIDA
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Las 4 D una vez tenemos la primera D= el tema definidoD

Cumbre de Indagación Apreciativa

¿Qué tenemos que preguntar?

¿Cuáles son las preguntas que movilizarán al grupo?

¿Qué historias y lenguaje de abundancia vamos a generar?

¿Cuáles son las imágenes magnéticas- compelling images?

D 
cómo
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¿Qué le inspira? ¿Qué inspira? Sus competencias relacionales.

Competencias apreciativas: iluminar, indagar, incluir, inspirar, 

integridad 
líder

Liderazgo Apreciativo

¿Cómo potencia las fortalezas de sus equipos? 

¿Cómo incluye a todos para que contribuyan y se comprometan 

para el bien común? 

¿A quién incluye? ¿A quién no ve y/o le da la espalda y no le 

reconoce?

¿Le tienen miedo? 

Equipos

¿Está abierta/o al feedback de sus colaboradores? ¿Se ofrecen 

mutuamente feedback con enfoque apreciativo?Feedback

Feedforwar
d
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Liderazgo Apreciativo: 

culturas aprendizaje apreciativo

Una labor importante a desarrollar por los líderes organizativos es 
generar culturas en las que los miembros puedan explorar, 
experimentar, ampliar sus capacidades, improvisar y adelantarse 
a las necesidades de los estudiantes, destinatarios, antes de que 
las formulen. 

Cultura

La innovación exige estar dispuesto a pensar de forma alternativa. 
Conlleva un enfoque apreciativo, la habilidad de vislumbrar 
posibilidades radicales y la disposición a ir más allá de los límites 
de los problemas.

Innovación
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Liderazgo Apreciativo: FOAR 

Un encuadre Apreciativo para el pensamiento estratégico, la planificación y 
liderar conversaciones. Alinear conversaciones con la acción mediante 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES

¿Cuáles son nuestros 
mayores recursos?

¿Qué podemos 

mejorar e incluso 
innovar?

ASPIRACIONES RESULTADOS

¿Cuál es nuestro 

futuro preferido?

¿Cómo sabemos 

cuando los veremos?  

¿Qué mediremos?
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¿Cómo planteamos las conversaciones?

• Pregunta de energía

• Pregunta de descubrir fortalezas, lo que sí funciona, lo que 

quiere conservar

• Pregunta el ideal, las aspiraciones, los sueños

• Pregunta por propuestas provocadoras (indagación 

confrontativa apreciativa). Puente de lo que es a lo que le gustaría 

que fuera.

• Pregunta por compromisos y sostenibilidad: ¿Cómo voy a 

mantenerme en mi centro energético, de positividad y floreciendo?

PREGUNTAS
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¿Cómo planteamos las conversaciones?

Afirmativa
Conversación 

valiosa

Destructiva Crítica

Indagación

Depreciativa

Declaración/
afirmación

Apreciativa

Ej. Pienso que 
deberíamos elegir 
la opción B porque 
nos ofrece mayor 
flexibilidad.

Ej. Tu trabajo es 
descuidado; 
nunca 
contribuirás en 
nada en esta 
empresa

Ej. ¿Porqué la 
esponja de fregar 
en la cocina está 
llena de pelo de 
perro?

Ej. ¿Qué ideas 
tienes para que 
este proyecto 
sea más 
eficiente?



• Baja satisfacción 
de los 
estudiantes

Nombrarlo

• Alta satisfacción 
de los estudiantes

Voltearlo
•Alta calidad de la 

educación y de la 
relación educativa 
asegurando una 
satisfacción 
elevada del 
estudiante

Encuadrarlo

Conversations Worth Having, Figure 3.1, page 53.

Encuadre ejemplo de una institución educativa

Voltearlo/girarlo



Joep C. De Jong: Liderazgo apreciativo, capítulo en el libro Florecer Juntos

¿Cómo cuidamos nuestro núcleo positivo?



Thinking Partner: Indagación, ¿qué preguntamos? ¿Cómo escuchamos? 
¿Cómo nos centramos en lo relacional? ¿Cómo nos comprendemos y 
acompañamos a florecer?  Formación en Thinking partner

¿Cómo acompañamos en la complejidad?
¿Qué tipo de indagación utilizamos?

Indagación pura  

Indagación diagnóstica  

Indagación confrontativa

Indagación sugestiva / sugerente 

Indagación apreciativa

Indagación humilde 

Edgar Schein: Humble consulting

¿Cómo acompañamos al otro?
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Acompañamiento espiritual apreciativo

Creencias

Propósit
o

Silencio

¿Cómo acompaño en que la otra persona conecte con lo que le da vida y 
tenga claridad en su discernimiento?  ¿Qué pregunto? ¿Le instruyo o 
indago para que encuentre su propio camino en el gran caminar? ¿Veo el 
roble en la bellota?

¿Las creencias son un puente hacia el absoluto? ¿Hay creencias limitantes? 
¿Acompaño en el descubrir, soñar y diseñar propuestas de apertura, 
comunicación, conexión y vínculo?

¿Invito a un silencio fértil o un silencio donde abunda el miedo y la culpa? 
Miedo a equivocarse, a ser juzgada, a ser rechazada. ¿Hay libertad en el 
compartir?
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Con la Indagación Apreciativa nos hacemos conscientes 
* del poder de la palabra que transforma, inspira y abre. 
* de la imagen generativa que nos atrae hacia el futuro que queremos co-
crear.
* de que aquello en lo que uno se centra crece, por tanto centrémonos en el 
núcleo positivo, en lo que nos enriquece y da sentido a nuestro ser y hacer
* del principio heliotrópico por el cual los sistemas vivos van hacia la luz, 
hacia lo que les da vida
* del poder del diálogo donde se da un flujo de significados compartidos
* del poder de la pregunta

Fundamentos de la Indagación Apreciativa
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¿Cómo puede ser útil todo lo aprendido en el proceso educativo?
¿Qué necesita para que su liderazgo sea más inspirador, inclusivo, iluminador, 
y apreciativo?
¿Cuáles son los primeros pasos que puede empezar a dar en incluir todo lo 
aprendido en su día día?
¿Qué es útil y aplicable en la vida diaria en las escuelas e instituciones 
educativas?

Aprendizajes
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Lecturas
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Free download at 
www.appreciativeinquiries.eu

Two models of 
Accompaniment: 
Appreciative Coaching 
and Ignatian Spiritual 
Direction. Anastasia 
Bukashe – Thesis 



A

Energía

B

Girasol

C

Herría

D

In-Pacto

E

Mosaic

F

Protea

G

Pura 
Vida

H

Tulipa




