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AGENDA

C- CONVERSACIONES

a) Preguntas poderosas: tipo

b) Feedback

c) Reencuadre

d) Metáforas

e) Comunicación Límpia



PREGUNTAS 
PODEROSAS

ABRIR NUEVAS PERSPECTIVAS 
Abren la imaginación y la creatividad del cliente. 
• “¿Qué pasaría si un milagro ocurriera durante la noche y te despiertas viendo que 

tu objetivo ya se logró? ¿Que ́ sería lo primero que notarías? (Shazer y Lipchik, 
1984)

UTILIDAD

META-PREGUNTAS 
Autoconsciencia de las propias creencias y valores inconscientes.
• “Mientras escuchas de nuevo lo que acabas de decir, ¿que ́ te viene a la mente al 

escucharlo?” 

PUNTOS DE VISTA 
Entender los criterios del cliente.
• “¿Qué piensas sobre esto?” 

EXTENSIO ́N
Estirar la mente del cliente más allá de lo que suele pensar. 
• “¿Qué más?”

“QUÉ PASARÍA SI” 
Preparar el Plan B. 
• “¿Qué pasa si esto no funciona?”

Cambia el enfoque en lo positive.
• “Pero,.. ¿y si funcionara ́?” 

Analizar los pasos para anticipar e identificar opciones
• “¿Y si pudieras retroceder el tiempo ......¿Lo hari ́as diferente?” 
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FEEDBACK

Enlace video: https://vimeo.com/469069174/67ddd6dca3c

https://vimeo.com/469069174/67ddd6dc3c


FEEDBACK

• Es una característica esencial del aprendizaje y el 
cambio.

• El propósito del feedback es de apoyar a los clientes 
hacia una meta o estado deseado, indicando su 
posición con respecto a la meta. 

• Los Coaches son contadores de la verdad y comparten 
la verdad 

• El lenguaje de un Coach es claro y respetuoso, 
manteniendo un enfoque cercano y asertivo. 

• El feedback tiene que ser descriptivo.



MEJORES PRÁCTICAS PARA 
OFRECCER FEEDBACK 

LA INTUICIO ́N ES UNA FORMA DE COMPARTIR EL FEEDBACK SOBRE:
“Algo me dice que sientes ___, ¿es así?”

• COMPARTIR SU EVALUACIO ́N DE LA SITUACIO ́N 
“Me parece que lo que estás haciendo en este momento suena más como un 
“debo de” que como un “deseo”. ¿Es así? 

• COMPARTIR PENSAMIENTOS SOBRE EL COMPORTAMIENTO 
“Creo que se podría hacer algo más en este aspecto. ¿Que ́ crees que esto
podría ser? 

• COMPARTIR PENSAMIENTOS SOBRE HABILIDADES 
“Puedo ver que hay una gran oportunidad para mejorar algunas habilidades
en esta situación. ¿Que ́ piensas sobre esto?” 

• COMPARTIR PENSAMIENTOS SOBRE LAS EMOCIONES 
“Lo que siento desde aquí es un poco de evitación. ¿Es así?” 



EL FEEDBACK Y LA ASERTIVIDAD

PASIVOAGRESIVO ASERTIVO

YO TÚNOSOTROS

PRINCIPIOS

• El feedback tiene que ser DESCRIPTIVO.

• Comenzar la frase con “Yo”.

• Tercera persona.

• Inclusión.

¿Cuándo ofrecer feedback?”



Reconocer el potencial de cada
contexto, cada suceso o del cliente.

REENCUADRE

1. DE CONTEXTO
Comportamiento
• “¿En qué otro contexto le puede servir 

este comportamiento?”

1. DE CONTENIDO
Significado
• “¿Cómo sería (no) ….?”

1. DE IDENTIDAD
Soy
• “¿En qué contexto este comportamiento 

es bueno?”



PROPUESTA DE IDEAS:
• Son el mayor regalo que un cliente puede darle a un Coach. 

• Es el dominio de nuevos aprendizajes. 

• Estimulan la creatividad. 

• Conectan con los recursos. 

METÁFORAS

TIPOS:

• ISOMORFISMO
“Esto es como….”
• VIVAS
Historias, anécdotas, poemas, citas o ejemplo de experiencias propias.

PROPÓSITO:

• Estar en el momento: 
Capturar la metáfora del cliente.
• Facilitar aprendizaje y creatividad: 
Nuevos recursos



“Con el peso de una pluma” (Miyoko Shida Rigolo - Sanddorn Balance)
Vídeo: https://vimeo.com/477987976/3a394c9875

https://vimeo.com/477987976/3a394c9875


COMUNICACIÓN LÍMPIA
Estar cerca del lenguaje del cliente y ver más de lo que el ve.

Pasa cuando los coaches:

• Se mantienen cerca del mensaje
- Seguir desde donde el cliente dejó su respuesta. 

• Promueven conversaciones bidireccionales 
- “¿Es, así”, “¿Es correcto?”

• Acompasar a un nivel no verbal

• Se mantienen en la primera pregunta o afirmación 

• Utilizan la metáfora del cliente 

• Usan mensajes descriptivos 

• Escuchan para entender 

• Se mantienen en el punto más importante 
- ¿Con cuál te gustaría comenzar hoy? 

• Hacen o piden que se haga un esumen
- “Entonces, lo que escucho es..”



COMUNICACIÓN
Resúmen

3 niveles de conversaciones:
- Conciencia ( realidad actual)
- Elección (objetivos)
- Confianza (reconectar con recursos)

• Preguntas
• Feedback
• Metáforas
• Reflejo/espejo 

Decir las mismas palabras.
• Parafraseo 

Usando palabras ligeramente diferentes que no cambian el significado.

• Resumir
Repitiendo lo que se ha dicho pero más brevemente. 

• Aclarar (¿es así?)
Expresar sucintamente la esencia de lo que se ha dicho y añadiendo algo valioso recogido intuitivamente de las emociones o 
discrepancias en palabras o expresiones de la cara o el cuerpo del cliente y que no se han dicho en palabras.

• Fomentar la autoexpresión 
Notar dudas en el cliente o una sensación de “no sé si es apropiado mencionarlo” y animar al cliente a abrirse en un espacio seguro 
e íntimo.


