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AGENDA

• C- CONVERSACIONES

a) Comunicación Directa

• Conciencia

• Elección (Objetivos – OSCAR)

• Confianza (reconectar)

b) Preguntas poderosas

• Preguntas

• “No lo se”



UNA CONVERSACIÓN PARA LA ELECCIÓN
EL MODELO OSCAR

Karen Whittleworth Andrew Gilbert



UNA CONVERSACIÓN PARA LA ELECCIÓN
EL MODELO OSCAR

Objetivo
• “¿Cuál es el objetivo para nuestra sesión?”
• “¿Que ́ es lo que haría de nuestra sesión una sesión exitosa para ti?” 

Situación
Evaluación de la realidad actual y deseada: 

• “¿Dónde estás ahora con este tema/objetivo?”

Evaluación de recursos externos: 
• “¿Que ́ necesitarías para lograr tu objetivo?”

Evaluación de recursos internos: 
• “¿Cómo te sientes con respeto a este objetivo?”

Crear elecciones (Valores, necesidades y opciones)
• “¿Qué es significativo para ti con respecto al logro de este objetivo?”
• “¿Para qué quieres lograr este objetivo?” 
• “¿Cuáles son todas las opciones que tienes para lograr este objetivo?” 

Acciones
Actividades/Tareas 
• “¿Que ́ vas a hacer?”
• “¿Cuál sería un primer paso

Compromiso
• “¿Vas a hacer estas tareas?”
• “¿Que ́ tan comprometido estás con estas actividades de 1 a 10?” 

Revisar
Del progreso
De la sesión
Del aprendizaje



Ejercicio: Cruce de 
caminos



UNA CONVERSACIÓN PARA LA CONFIANZA

RECURSOS EXTERNOS RECURSOS INTERNOS



UNA 
CONVERSACIÓN 
PARA LA 
CONFIANZA

VISUALIZACIÓN



PREGUNTAS 
PODEROSAS

PROPUESTA DE IDEAS

• Las preguntas son la intersección entre el lenguaje y el aprendizaje. 

• Las preguntas poderosas fomentan la profundidad de pensamiento, 
la introspección y el desafío de las formas de pensar.

• Todas las preguntas son poderosas 

• Una pregunta es poderosa cuando el cliente tiene que pensar para 
poder dar una respuesta. 

• En Coaching, el Coach siempre va a encontrar lo que busca. 

• La curiosidad genuina del Coach transforma las preguntas en 
preguntas poderosas 

• Una pregunta poderosa es una pregunta a la que el cliente no 
encuentra la respuesta de forma inmediata. 



PREGUNTAS 
PODEROSAS

QUÉ SON 
• La limitación de nuestros sentidos. 
• Relevancia e importancia 
• Interpretación 
• Las limitaciones del lenguaje 

EL PROPÓSITO:
• Ampliar la conciencia del cliente sobre un área específica. 
• Centrar la atención de los clientes en una dirección 

especifica. 
• Sacar a la luz el potencial tapado u oculto del cliente. 
• Provocar acciones o desafiar respetuosamente sus formas de 

pensar. 
• Hablar con la capacidad creativa y los recursos del cliente 

para generar nuevas opciones. 

¿CÓMO SABES QUE UNA PREGUNTA ES PODEROSA?
• “Esa es una buena pregunta.” 
• “Nunca lo pense ́ ...” 
• “Amm ... de ́jame pensar.”
• Silencio.
• “NO LO SE”



PREGUNTAS 
PODEROSAS

TIPOS DE PREGUNTAS
• Internas: Introspección.
• Externas: se espera la respuesta de otra persona.
• Directas: Busca una comprensión genuina.
• Manipulativas: busca una respuesta.
• Preguntas cerradas: donde la respuesta es si ́ o no. 

QUÉ
• Suceso
• Pensamiento
• Desafío
• Oportunidades
• Acciones
• Objetivo/Agenda

CÓMO
• Creencias
• Valores
• Compromiso
• Medir progreso
• Alineamiento

QUIÉN
• Identidad
• Otros significativos
• Desbloque “no lo se”

DONDE/CUANDO
• Entorno/tiempo

PARA QUÉ
• Propósito/Visión

POR QUÉ

CLASIFICACIÓN POR UTILIDAD ( manual pg.95)



Elon Musk Video: https://vimeo.com/464942975/03de5029fa

https://vimeo.com/464942975/03de5029fa


”NO LO SE”

“Yo soy un experto en coaching pero tu eres 
un experto en tu vida..” 

“Entiendo que puede ser la primera vez que 
estas pensando en esto?” 

“Entiendo que no lo sabes y si tienes que 
pensar en que te diría tu instinto, ¿que ́ seria?” 

“¿Qué acabas de aprender sobre el hecho de 
que no sabes cual sería la respuesta?” 

“¿Cómo te podría apoyar yo para que 
encuentres una respuesta?” 

“¿Que ́ te gustaría que te pregunta ahora y que 
te podría servir para encontrar una 
respuesta?” 


