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AGENDA

• C- CONVERSACIONES

-Comunicación Directa-

• Introducción

• Los niveles de las conversaciones poderosas

• Conciencia

• Elección

• Confianza



C: CONVERSACIONES
Coaching es conversación

Atendemos simultáneamente a tres aspectos:

• Construir y mantener la relación con el cliente.

• El proceso general de coaching.

• Objetivo.
• Marco (agenda).
• Expectativas.

• Las conversaciones de coaching que ocurren.



¿QUE ́ HACE UNA CONVERSACIÓN DE COACHING 
DIFERENTE A LA UNA CON UN AMIGO? 

• COMIENZO

• LA MITAD

• EL FINAL

CO-DISEÑAR
• Rompen en patron

• Conversaciones intencionales
• Introspección

• Cuestionar formas de pensar

• Usar su creatividad



LOS NIVELES DE LAS 
CONVERSACIONES 
PODEROSAS

UNA CONVERSACIÓN PARA: 

• LA CONCIENCIA: Obtener la 
imagen más clara posible de la 
realidad actual. 

• LA ELECCIÓN: Obtener la 
imagen más clara posible del 
resultado futuro deseado. 

• LA CONFIANZA: En la que el 
cliente obtiene un mayor 
acceso a los recursos 
internos y externos 

TIMOTHY GALLWEY 
(“El juego interior”)

Video: https://vimeo.com/464946277/d2a4b9d887

https://vimeo.com/464946277/d2a4b9d887


Propuesta de ideas: 

• Aumentar la conciencia significa crear opciones. 

• Tener elección significa actuar de manera creativa. 

• Creatividad significa nuevas acciones. 

• Las historias no son hechos. Son opiniones, explicaciones, argumentos, 
conclusiones e interpretaciones de la realidad. 

• Los hechos son ejemplos basados en evidencia de la realidad. 

UNA CONVERSACIÓN PARA LA CONCIENCIA
Obtener la imagen más clara posible de la realidad actual. 



UNA CONVERSACIÓN PARA LA CONCIENCIA

HISTORIAS Y 
HECHOS

CAMBIO DE 
PERCEPCIÓN

UN NUEVO 
PAISAJE

HISTORIAS (“Por qué”):

• Opiniones, explicaciones, argumentos, conclusiones e interpretaciones.

HECHOS (”Qué”):

• Ejemplos concretos, evidencias de la realidad.

PERCEPCIÓN

• Reconectar con los recursos internos.

CÓMO CAMBIAR LA PERCEPCIÓN

• Ejemplo propio del pasado.

• Ejemplo de otros contextos

PERSPECTIVA

• Ampliar la visión. Ver el mundo con gafas de otro color.



1. Identificar el objetivo: “¿Cuál es el objetivo en el que te gustaría trabajar?” 

2. Establecer la agenda: “¿Qué quieres de esta sesión de coaching?”

3. COMPRENDER LA HISTORIAS

• ¿Cuál es tu estado actual en relación con su objetivo? 

• ¿Qué pasa en este momento?

• ¿Cómo es la situación actual?

• Cuéntame más sobre tu situación actual. 

4. IDENTIFICAR LA EVIDENCIA (HECHOS) 

• ¿Qué sabes que es absolutamente cierto sobre todo esto? 

• ¿Cómo sabes que esto es así?

• ¿Qué es posible que no sea absolutamente cierto sobre esto? 

• ¿Tienes un ejemplo de ...? 

• ¿Tienes alguna evidencia de ? 

Ejercicio: Conversación para la conciencia



5. PERCEPCIÓN: Reconectar con los recursos internos.

• “¿Qué recursos necesitarías para … ?” / “¿Qué necesitarías de ti para…?”

• “Cuál es tu experiencia con tener este recurso?” 

• “Me puedes contar sobre una situación pasada donde sí que has usado este recurso?”

• “Me puedes contar en qué otro contexto usas este recurso?”

6. PERSPECTIVA

Pedir al cliente a que se imagine subiendo de nivel o ver todo lo 
que acaba de contar en una pantalla. 

• “¿Qué piensas sobre lo que acabas de ver?”=

• “¿Cómo se ve todo esto ahora?” 

• “¿ Cómo se siente todo esto ahora?” 

Ejercicio: Conversación para la conciencia

7. Aprendizaje

8. Utilizar el aprendizaje para avanzar

9. Acciones

10. Compromiso



REVISIÓN

COMIENZO

Rapport

Objetivo

Agenda

LA MITAD

Conversaciones
de coaching

EL FINAL

Aprendizaje

Utilizar el 
aprendizaje

Acciones

Compromiso



UNA CONVERSACIÓN PARA LA ELECCIÓN
Obtener la imagen más clara posible del resultado futuro deseado. 

OBJETIVOS DE DESEMPEÑO OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

“Cómo”

OBJETIVOS DE PLENITUD

“Para Qué”



UNA CONVERSACIÓN PARA LA ELECCIÓN
Obtener la imagen más clara posible del resultado futuro deseado. 

Principios para la buena formulación de objetivos: 

• Operar desde un estado de recursos

• Tomar acciones

• Usar la creatividad y la flexibilidad

• Conocer tu destino



UNA CONVERSACIÓN PARA LA ELECCIÓN
EL MODELO GROW

GOAL (OBJETIVO)
a) Formulado en positivo

¿Qué quiero y 
tengo?

¿Qué quiero y 
no tengo? 

¿Qué no quiero
y tengo? 

¿Qué no quiero
y no tengo? 

• ¿Qué lista es la más corta? Y la más larga?
• ¿Cuál ha sido la mas fácil de completar? ¿ Y más difícil?
• ¿Qué es lo que realmente es importante para mi?
• ¿Cuál te llamó más la atención? 
• ¿Qué has aprendido de este ejercicio?



UNA CONVERSACIÓN PARA LA ELECCIÓN
EL MODELO GROW

b) Responsabilidad

“¿Qué te hizo decidir tener este objetivo?”
“¿Cuéntame más acerca de cómo llegaste a tener este objetivo?” 

c) Congruencia interna

VALORES

VISIÓN
VERIFICAR

IMPACTO

• “¿Qué valores respaldan el logro de este objetivo?”
• “¿Qué es significativo para ti en lograr este objetivo?”

• “¿Para qué quieres lograr este objetivo?”
• “¿Qué te permitirá ganar el lograr este objetivo?”

• “Al lograr este objetivo, ¿cómo afectarán los resultados a otras 
personas relevantes en tu vida?” 

• “Al lograr este objetivo, ¿qué sucederá para ti o para otras personas 
importantes en tu vida?”



UNA CONVERSACIÓN PARA LA ELECCIÓN
EL MODELO GROW

REALIDAD
Historias y hechos

• “¿Qué está pasando ahora (qué, quién, cuándo y con qué frecuencia)?”
• “¿Cuál es el efecto / resultado de esto?”

OPCIONES

• “¿Cuáles son todas las formas posibles de lograr este objetivo?” 
• “¿Qué otras opciones hay?” 
• “¿Conoces a alguien que haya logrado un objetivo similar?” 
• “¿ Qué más puedes hacer?”

“¿Qué pasa si esta o aquella restricción se eliminan? ¿Eso cambiaría las 
cosas? ” 

WILL
Camino, voluntad, compromise, acciones

• “¿Qué harás para que esto suceda?” 
• “¿Qué tienes que hacer ahora?” 



UNA CONVERSACIÓN PARA LA ELECCIÓN
EL MODELO SMART

eSpecífico
• “¿Qué en concreto vas a hacer?” 
• “¿Cuál sería un primer paso?”
• “¿Cómo lo vas a hacer?”

Medible
• “¿Cómo vas a medir tu progreso?”
• “¿De qué manera podrás un seguimiento de estas acciones?”, etc

Alcanzable
• “De 1 a 10 cuanto de posible es para ti hacer estas actividades?” 

Resultados/Realista
• “¿Tomando en cuenta los recursos que tienes, este objetivo se puede cumplir?”
• “¿Tomando en cuenta las opciones que tienes, este objetivo se puede lograr?” 

Tiempo
• “¿Cuándo vas a empezar?”
• “¿Cuál es la fecha hasta la que lo vas a hacer?” 
• “¿Cuánto tiempo necesitas para lograrlo?” 


