
 
 

 
 

Herramienta: Círculos de coaching / CASE CLINIC 
Fuente: https://www.presencing.com/tools/case-clinic 

 
 

De un vistazo 

Los círculos de coaching guían a un equipo o a un grupo de pares a través de un 
proceso por el cual una persona, propietaria del caso, presenta un caso 
particular. Un grupo de 3-4 pares o miembros del equipo 
actúan como consultoras acompañantes para proporcionar apoyo, apoyándose 
en los principios del proceso U. Estas Intervenciones se pueden llevan a cabo de 
forma presencial u on-line, permitiendo a las personas participantes crear 
nuevas formas de entender un desafío o pregunta. 

 
Objetivo 

Tener acceso a la sabiduría y la experiencia de las pares para encontrar nuevas 
(mejores y más innovadoras) maneras de afrontar un desafío actual. 

Principios 

El caso debería abordar un desafío actual y concreto. 
La persona que aporta el caso debe desempeñar un papel importante en el 
caso. 
Las participantes en el proceso son pares, por lo que no existe una relación 
jerárquica entre ellas. 
No se trata de dar consejos; más bien, es necesario escuchar con atención. 
 

Usos y resultados 

Ideas concretas e innovadoras sobre formas de abordar los desafíos. 
Un alto nivel de confianza y energía positiva entre las personas del grupo. 
Para ser utilizado en conjunción con prácticas de atención plena (mindfulness) y 
de escucha. 
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Un ejemplo 

Las participantes en un programa de clases magistrales forman grupos de pares. 
Organizan su primera intervisión práctica mientras inician el programa, y luego 
utilizan el proceso para sesiones telefónicas mensuales que permiten 
que cada participante pueda presentar un caso. 
 

Organización 

Participantes y lugar 
Grupos de 4 o 5 pares. 
Espacio suficiente para que los grupos puedan trabajar sin distraerse. 
Tiempo 
Toma al menos 70 minutos. 
Materiales requeridos 
Una hoja explicativa del proceso (este documento o similar). 

Proceso 

Roles - secuencia 

Persona que aporta el caso: Comparte sus aspiraciones personales y 
desafío con tus compañeras. El tema tiene que ser actual, concreto e 
importante, también es necesario que desempeñes un papel o rol 
importante. Debes ser capaz de presentar el caso en 15 minutos y 
este caso debería poder beneficiarse de los comentarios de tus 
compañeras. Resalta tus límites personales (lo que necesitas dejar ir  
y lo que necesitas aprender). 

Pares (coaches): Escucha con atención, no trates de "resolver" el 
problema, pero escucha con profundidad lo que la persona que aporta 
el caso comparte, mientras prestas atención a las imágenes, 
metáforas y gestos que la historia evoca en ti. 

Facilitadora del proceso (guardiana del tiempo): Una de las personas 
del grupo gestiona los tiempos del proceso. 

Actividad y duración de las etapas 

1 2 min Selección de roles específicos, persona que presenta el caso 
y facilitadora del proceso (gestora de los tiempos). 



 
 

 
 

2 15 min Exposición del caso e intención subyacente por parte de la 
persona que presenta el caso. 

Piensa por un momento por qué este caso te mueve de esta forma. A 
continuación, aclara las siguientes preguntas: 

1. Situación actual: ¿A qué desafío o problema importante te 
enfrentas?  

2. Partes interesadas: ¿cómo es probable que otras consideren 
esta situación? 

3. Intención: ¿Qué futuro estás tratando crear? 

4. Umbral de aprendizaje: ¿Qué necesitas dejar ir y qué puedes 
aprender? 

5. Ayuda: ¿Dónde necesitas una intervención o ayuda externa? 

Las pares escuchan intensamente y tienen el derecho de 
hacer preguntas de aclaración (recordamos que no 
deberían dar consejos bajo ninguna circunstancia). 

3 3 min Silencio. 

1. Escucha tu corazón: Conéctate a lo que escuchas desde el 
fondo del corazón. 

2. Escucha lo que resuena en ti: qué imágenes, metáforas, 
sentimientos y gestos despiertan en ti que capturan la esencia 
de lo que acabas de escuchar 

4 10 min Espejado: Imágenes (Mente Abierta), Sentimientos (Corazón 
Abierto), Gestos (Deseo Abierto) 

• Cada par comparte las imágenes/metáforas, sentimientos o 
gestos que se han manifestado durante el período de silencio o 
mientras escuchaban el caso. 

• Después de escuchar a todos los pares, la persona que aporta 
el caso comparte sus pensamientos sobre lo que acaba de oír. 

5 20 min Diálogo generativo 

Todas las personas que componen el grupo comparten sus reflexiones 
sobre los comentarios de la persona que aporta el caso y pasan a 



 
 

 
 

aportar observaciones que bien pueden ofrecer nuevas perspectivas 
sobre el caso. 

Déjate llevar por este diálogo. Intenta elaborar sobre las aportaciones 
en curso.. Permanece al servicio del caso - cliente, sin sentir la presión 
de resolver su desafío. 

6 8 min Cierre 

• Por pares 

• Por el caso donante: ¿Cómo percibo mi situación ahora y los 
próximos pasos a dar?  

• Reconocimientos y expresión de gratitud mutua por las 
contribuciones entre las personas que han participado. 

7 2 min Registro de puntos de aprendizaje en el diario personal. 

 


