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Sesión 8  

Las preguntas son la respuesta 

Objetivo: Que los estudiantes identifiquen la estructura básica de las preguntas propias del coaching 

multidimensional para cuestionar al cliente en sus objetivos y pensamientos limitadores. 

 

Estructura del coaching 

 

Con base en el libro Coaching con PNL escrito por Joseph O’Connor y Andrea Lages, se desarrolla 

el presente programa de 11 sesiones con los aportes de la práctica multidimensional recogida de la 

teoría del Dr. Horacio Jaramillo Loya y también las aportaciones de la experiencia profesional y 

estudio del libro Los valores de siempre en la existencia de hoy del cual es coautor el Mtro. Roberto 

Celestino Solís Santamaría, ponente asignado para este curso. 

 

La estructura del coaching comienza con establecer sintonía con el cliente y explorar sus objetivos, 

valores y creencias.  El coach acuerda con su cliente tareas y le apoya en su realización, de modo 

que el cliente pueda reevaluar sus hábitos. 

 

Las preguntas son el medio principal del coach para ayudar a su cliente. 

 

Preguntas potenciadoras de coaching 

 

Son invitaciones irresistibles a pensar.  Tienen propósito. Se centran cual un foco sobre la 

experiencia del cliente. Contienen elementos de las presuposiciones de PNL. Tienen una intención 

honesta y esperan igualmente una respuesta igualmente honesta. 

 

Deben ser formuladas en el momento adecuado. Recaban buena información. Construyen y 

mantienen sintonía. Suscitan estados emocionales en el cliente. 

 

Comienzan habitualmente con la palabra qué.  Conducen a la acción.  Están orientadas al objetivo y 

no al problema.  Se centran en el presente y en el futuro, no en el pasado. 

 

Estructura básica de preguntas en coaching 

Qué… tú… verbo… futuro positivo. 

Las preguntas tipo qué centran la atención en los objetivos y los valores. 

Las preguntas tipo cómo centran la atención en el modo de lograr los objetivos del cliente 

Las preguntas tipo cuándo centran la atención en el tiempo. 

Y todas estas preguntas se enfocan en el primer momento del mecanismo funcional 

multidimensional de cómo funcionan primero las personas al pensar: atienden a un estímulo. 
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Formas de pensamiento limitado 

El coach utiliza diferentes clases de pregunta para cuestionar al cliente cuando éste manifiesta un 

lenguaje que denota que su forma de pensar es limitada.  Con el objetivo de liberar al cliente para 

que pueda elegir y actuar, el coach cuestiona su lenguaje para cuestionar la forma de pensar que lo 

inspira. Las formas de pensamiento limitado: 

 Comparaciones inadecuadas 

 Generalizaciones 

 Presunciones injustificadas 

 Interpretaciones inapropiadas 

 Abstracciones 

 Lectura mental 

Es valioso sugerirle al cliente que supla la palabra pero  por la letra y. 

Inspeccionar que las palabras de presión como debería…. O bien tengo que…  Se pueden remplazar 

por quiero… y puedo… 

 

PRÁCTICA 

En una de las sesiones con tu cliente, reserva diez minutos para formularle preguntas.  No hagas 

absolutamente algo, salvo preguntar (a menos que eso resulte del todo inapropiado). Reporta el 

resultado en una hoja Word con letra arial a 12 puntos donde respondas las siguientes dos 

preguntas. 

¿Qué efecto tiene el solamente hacer preguntas? 

¿Cómo experimenté enfocarme en solamente hacer preguntas? 
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