
 
EP: 46

Título: Los puntos ciegos del liderazgo. Parte 1

IDEA PRINCIPAL DEL EPISODIO 
Cada líder tiene, al menos, un punto ciego. Identificarlo y eliminarlo mejorará su influencia 
y la credibilidad con su equipo.

_________________________________________________________________________


Todos tenemos 180º de visión y 180º de ceguera, eso significa que hay cosas que yo no 
veo pero tu sí, y hay cosas que yo veo pero tú no. Esa es una realidad que necesitamos 
abrazar para poder crecer.


“El punto ciego es un área en la vida de las personas en la que continuamente no se ven 
a sí mismos ni a su situación de manera realista.” —John C. Maxwell 

1. La ________________ de las personas tienen puntos ciegos.  
 Quienes somos, determina cómo vemos a los demás.  

Los puntos ciegos no son, necesariamente, algo __________. 

Nuestros puntos ciegos son el resultado de:

- Nuestra __________________ y ____________________

- Nuestra _____________________

- Nuestro _____________________

- Nuestra _____________________

- Nuestra ___________________________


2. Pocas personas logran _________ sus puntos ciegos. 

 
Nos vemos a nosotros mismos a través de nuestras ________________,

pero, 
Vemos a los demás a través de sus _______________. 
 
Nos vemos a nosotros mismos ___________ de nuestro _______________, 
pero,

Vemos a los demás _________ su __________________.


3. Personas pueden salir _______________ por los puntos ciegos del líder. 
 Todo el mundo espera más —en ocasiones exagerado— de los líderes.
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Todas las personas tienen puntos ciegos.

El lente a través del cual vemos la vida determina nuestra 

perspectiva y acciones.



NOTAS: ________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_________________________________________________________ 

Puntos ciegos de los líderes 

1. Una perspectiva singular (reducida, limitada)

 
“Si la única herramienta que tienes es un martillo, vas a ver todos los problemas como 
un clavo.” —Larry Stephens 

Mientras más ____________ sea tu perspectiva, mayor será tu comprensión de las 
__________________ y sus _________________.  

2. Inseguridad 
 
“La inseguridad hace que el líder piense solo en sí mismo, sin embargo, la esencia 
misma del liderazgo son los demás.” —John C. Maxwell. 

La persona insegura usa su influencia para ___________________ a sí mismo en vez de 
beneficiar a otros.


La inseguridad socava las mejores __________________ de un líder. 


3. Restarle valor a las personas 
 
“Creer lo mejor de las personas, generalmente saca lo mejor de las personas.” —John 
C. Maxwell


NOTAS: ________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_________________________________________________________


_________________________________________________________________________ 
Respuestas:

Mayoría; malo; personalidad; temperamento; cultura; contexto; experiencia; perspectiva mundial; ver; intenciones; acciones; dentro; 
contexto; sin; contexto; heridas; amplia, personas; situaciones; beneficiarse; intenciones. 
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Cuando no veo el potencial en las personas, no creo en ellas, entonces 
les resto valor.


