








¿Por qué este taller? 



Para reflexionar sobre nuestra 
identidad de “ser personas”

• ¿Quiénes somos los educadores?
– Personas

– Esposos/Esposas

– Padres y Madres de Familia

– Educadores/Formadores



Para reflexionar sobre nuestra misión 
de educadores

• ¿Qué es educar?
– Del latín educare: “formar desde adentro”

• ¿Por qué la educación genera “cultura”?
– Del colere animi: “cultivo del alma”. “ el corazón 

donde se toman las decisiones más importantes de la 
vida”

– Formar esa parte del ser
– El educador – “transmite cultura” (no sólo transmiten 

conocimiento)



 ¿Qué es 
   Coaching? 

"Nada te puedo dar que no 
exista ya en tu interior. No te 

puedo proponer ninguna 
imagen que no sea tuya... Sólo 

te estoy ayudando a hacer 
visible tu propio universo“

 

-Herman Hesse-



Qué es el coaching?

• El coaching es un método que consiste en dirigir, instruir y 
entrenar a una persona o a un grupo de ellas, con el objetivo 
de conseguir alguna meta o de desarrollar habilidades 
específicas.

• En un proceso de coaching el principal protagonista, por así 
decirlo, es el coachee. De él saldrán las respuestas y de él 
dependerá gran parte de los resultados del proceso.



Fundamentos del 
coaching

La persona mas influenciable 
con la que hablarás todo el 

día eres tú. Ten cuidado 
entonces acerca de lo que te 

dices a ti mismo.

Zig Ziglar



¿Quién soy?



Es esencial para el 
coach reconocer los 

propios sesgos.



Test de Negociación/Estilo de 
Liderazgo



Entrega de Resultados:
Test Caractereológico



TIPOS 
CARACTEROLÓGICOS

"El hombre no sólo tiene 
así libertad frente a los 
influjos de su ambiente: 

también es libre frente al 
carácter" 

(Frankl, 1955)



SecundarioPrimaria

EMOTIVO NO EMOTIVO

GRADO DE EMOTIVIDAD



SecundarioPrimaria

ACTIVO NO ACTIVO

GRADO DE ACTIVIDAD



SecundarioPrimaria

PRIMARIO SECUNDARIO

RESONANCIA DE LAS IMPRESIONES



SecundarioPrimaria

AMPLIO ESTRECHO

CAMPO DE CONCIENCIA



POLARIDAD COMBATIVA

COMBATIVO DIPLOMÁTICO

FOTO ONU – Diplomacia 
extrema



AVIDEZ CARACTEROLÓGICA

ALOCÉNTRICO EGOCÉNTRICO



AFECTIVIDAD

AFECTIVO NO AFECTIVO

FOTO DE PERSONAS PAPA 
CON HIJO ABRAZANDOSE.



TENDENCIA TEORÉTICA

TEÓRICO PRÁCTICO



ANÁLISIS DE LOS TIPOS 
CARACTEROLÓGICOS



Colérico 
(E-A-P)

Valor dominante 

LA ACCIÓN 
INMEDIATA



Apasionado 
(E-A-S)

Valor dominante: 

LA ACCIÓN 
REFLEXIVA



Nervioso 
(E-nA-P)

Valor dominante: 

LA SENSIBILIDAD



Sentimental 
(E-nA-S)

Valor dominante: 

LA INTIMIDAD



Sanguíneo 
(nE-A-P)

Valor dominante: 

LA ACTIVIDAD 
EXITOSA

FOTO DE PERSONA 
ELEGANTE; EN CONTACTO 
CON MUCHA GENTE 
ALREDEDOR



Flemático 
(nE-A-S)

Valor dominante: 

LA LÓGICA

• Foto de juez, 
examinador, 
controlador, auditor



Conformista
(nE-nA-P)

Valor dominante:

LA DOCILIDAD



Serenidad  
(nE-nA-S)

Valor dominante: 

LA TRANQUILIDAD



PLAN DE ACCIÓN 
SEGÚN 

CARACTEROLOGÍA

Entrega de resultados



t
E-A-P
Colérico

Punto de partida: La actividad

Punto de llegada:
 La reflexión

Manejo de la 
Impulsividad

Alegría

Cordialidad



t
E-A-S 
Apasionado

Punto de partida: 
La responsabilidad eficiente

Punto de llegada:
 La humana comprensión

Valorar a los demás

Autocontrol

Humildad



t
E-NA-P
Nervioso

Punto de partida: 
La sensibilidad

Punto de llegada:
 La actividad y la constancia

Cumplir metas a corto 
plazo

Reflexión

Fortalecer la 
voluntad



t
E-NA-S
Sentimental

Punto de partida: La intimidad

Punto de llegada:
 la actividad objetiva

Ser Alentador

Ser Comprensivo

Ser realista



t
NE-A-P. 
Sanguíneo

Punto de partida: 
El éxito social (actividad exitosa)

Punto de llegada:
Actuar según la escala de 
valores

Compromiso constante

Aprender a expresar 
sentimientos

Reflexionar sobre el 
sentido de la acción



t

NE-A-S
Flemático

Punto de partida: 
La lógica

Punto de llegada:
 La flexibilidad y la comprensión

Procurar el bien 
ajeno

Aprender a expresar 
los estados de ánimo

Ponerse en el lugar de 
los demás



t
NE-NA-P. 
Conformista

Punto de partida: 
La docilidad

Punto de llegada:
 La acción responsable

Exigencia constante en 
sus metas

Revisar continuamente 
sus logros

Planificar y organizar



t
NE-NA-S. 
Apático

Punto de partida: 
El orden y la tranquilidad

Punto de llegada:
 Tomar la iniciativa para actuar

Priorizar el  trabajo en 
equipo

La cooperación y 
corresponsabilidad

Asumir retos



¿Quién soy?:

Capaz de generar 
“Clima de Confianza”



Entrega de Resultados:
Test Habilidad de Escucha



El Escuchar

Escuchar = Oír + Interpretar

Por interpretar entendemos el dar sentido a lo que una persona está diciendo.

Asumimos que esa persona dice lo que dice para hacerse cargo de algo que la inquieta. 

La inquietud es la respuesta a la pregunta que quien escucha se hace: “¿De qué se está haciendo 
cargo esta persona al hablar?”

• Hablamos para ser escuchados

• El escuchar valida el hablar

• El hablar no garantiza el escuchar: cada cual dice lo que dice y escucha lo que 
escucha

• Escuchamos desde nuestra historia social y personal

• No producimos el escuchar, nos “ocurre”.



Primer Protocolo:

Evalúa tu intención y propósito



Cada ser humano 
tiene una identidad 

particular

Tenemos un potencial único 
en cada uno de nosotros



Dinamismos 
Fundamentales

Permanencia



Dinamismos Fundamentales
Permanencia y Despliegue



Dinamismos 
Fundamentales

“El ser humano se 
encuentra a sí mismo en 
la entrega sincera de sí 

mismo a los demás” 
[GS, 24]



Necesidad de Seguridad Necesidad de Significación

Amar y Ser Amado Dar Sentido a la Vida  



NECESIDAD DE 
SEGURIDAD

•Amar y ser amado

• Vivir sin miedo



NECESIDAD DE 
SIGNIFICACIÓN

•Dar sentido a la vida.

•Descubrirnos útiles.

“Quien tiene una razón para vivir, 
acabará por encontrar el cómo.”

Viktor Frankl



Segundo Protocolo:

“Ver la realidad de manera profunda y 
objetiva”



Aproximación a 
la realidad

"Muy a menudo, uno se 
convierte en aquello en 

lo que piensa"  

Ralph Emerson



¿Cómo Pensamos?
Forma Objetiva

APROXIMACIÓN OBJETIVA
Acción/Actitud/Comportamiento

Pensamiento

Sentimiento

Persona Hecho/Situación

“Están saludándose”“Están saludándose”



¿Cómo Pensamos?
Forma Distorsionada

Pensamiento

Sentimiento

Persona

APROXIMACIÓN DISTORSIONADA
Acción/Actitud/Comportamiento

Hecho/Situación

“Están saludándose”

Filtro

“Están tramando algo”



¿Cómo pensar 
objetivamente?

•Educarse en la Objetividad

•Adquirir una sana visión 
realista y crítica



Racionalidad vs. 
Irracionalidad

“La perturbación emocional 
no es creada por las 

situaciones sino por las 
interpretaciones de esas 

situaciones” (Epicteto, siglo 
I d.C.) 



Racional 

vs 

Irracional

Esquemas 
Mentales



Reconocer 
pensamientos 
distorsionados



Filtros de la 
Realidad

Filtraje negativo



Polarización

Filtros de la 
Realidad



Filtros de la 
Realidad

Interpretación del 
pensamiento



Filtros de la 
Realidad

Razonamiento 
emocional



Filtros de la 
Realidad

Tener razón



Filtros de la 
Realidad

Víctima



Filtros de la 
Realidad

Etiquetaje



Tercer Protocolo:

“Fundamentar Juicios”



Ejercicio:
Ramón y Rebeca



Este es Ramón 
Díaz, tiene 30 

años.     Es 
soltero.



Consigna

Construye en cinco minutos una descripción sobre Ramón, 
tomando como referencia las siguientes pautas: 

• ¿Cómo es la familia de donde proviene?

• Profesión, lugar de trabajo, puesto que ocupa.

• Características personales: ¿Personalidad, cómo es él?

• Cual es su paradigma de familia ideal. 



Ella es Rebeca 
Ramírez, tiene 28
 años. Es soltera.



Construye en cinco minutos una descripción sobre Rebecca, 
tomando como referencia las siguientes pautas: 

• ¿Cómo es la familia de donde proviene?

• Profesión o actividad.

• Características personales: Personalidad, ¿Cómo es ella?

• ¿Cual es su paradigma de familia ideal?

Consigna



Ellos se casan, conforman una familia, tienen un 
hijo. A los 5 años de casados, Ramón se queda sin 
trabajo repentinamente. Tienen deudas por pagar, 
más los gastos mensuales. El no le cuenta a Rebeca.  
Ella se entera luego de una semana por otra 
persona.

• ¿Cómo reaccionarían los dos frente a este evento? 
• ¿Qué le diría él a ella, qué le diría ella a él?  
• ¿Qué acordarían hacer?
• Elaboren una historia  de 5 minutos con diálogos



Elementos de una conversación

LENGUAJE

HABLAR

ESCUCHAR
Acciones 

fundamentales de toda 
conversación humana.



Actos Lingüísticos

Elementos de una conversación

LENGUAJE

HABLAR

ESCUCHAR

Actos lingüísticos básicos:
•Afirmaciones

Actos lingüísticos básicos:
•Declaraciones



AFIRMACIONES

Son descripciones, 
observaciones de algo 

que ya ha ocurrido.



DECLARACIONES

Son enunciados que se 
orientan al futuro y que 
tienen, la capacidad de 
crear una realidad que 

antes no existía. 



DECLARACIONES

Se clasifican en:

• Juicios 

• Peticiones y promesas

• Ofertas 



LOS JUICIOS
• Los juicios son interpretaciones de la realidad: “No me gusta esta 

persona”, “Estoy segura de que le va a gustar este regalo”, “No 
creo que llegues a tiempo”, “Nadie tiene en cuenta las opiniones 
de nadie”, “Esto es una oportunidad increíble”... Son opiniones o 
juicios, que ponen de manifiesto nuestra manera de ver el mundo, 
la interpretación que realizamos de lo que ocurre a nuestro 
alrededor. 

• Dentro de las habilidades conversacionales, es fundamental 
distinguir los hechos de los juicios. Cuando una persona tiene 
dificultad para diferenciar estos actos del habla, tenderá a pensar 
que sus opiniones son hechos universales, que cualquier otro 
observador debería opinar lo mismo que él opina. 



PETICIONES Y PROMESAS
• Una petición es un tipo de declaración en la que le solicitamos a 

otra persona que nos dé su aceptación, que haga una declaración 
particular: “SI”. Cuando esto ocurre, se genera una promesa, se 
crea un compromiso que vincula a las dos partes. 

• Hacer peticiones en la forma adecuada es una habilidad 
conversacional absolutamente crucial, que nos permite coordinar 
acciones con otras personas, habitar en el mundo de los 
compromisos, aceptar responsabilidades y aclarar expectativas.

 
• Las personas que tienen dificultades para hacer peticiones se 

hacen cargo personalmente de cualquier tarea, no tienen en 
cuenta la posibilidad de que otros pueden ayudar o, en ocasiones, 
esperan que los demás hagan su parte sin necesidad de pedirlo. 
En cierto sentido se mueven en las expectativas. 



OFERTAS
• Hacer una oferta significa ofrecerle al otro algo que nosotros 

pensamos que podemos darle. Está relacionado con el valor que 
nos damos a nosotros mismos. Cuando nos ofertamos, le estamos 
ofreciendo al mundo el valor que podemos aportar. Cuando no 
nos ofertamos, nadie se entera de que somos una posibilidad. Por 
eso decimos que ofertarnos es un derecho que debemos utilizar 
más. 

• Las personas que tienen dificultad para ofertarse, esperan que los 
demás valoren sus cualidades y tengan en cuenta sus capacidades, 
sin necesidad de hacerlas valer. De nuevo, se mueven en las 
expectativas.  En el mundo laboral, encontramos profesionales 
que desean una promoción profesional, o ser tenidos en cuenta 
en la asignación de una determinada responsabilidad, pero no se 
ofrecen como una posibilidad. 



Tipos de 
declaraciones 

básicas

• Declaración de Aceptación

• Declaración de Negación

• Declaración de Ignorancia

• Declaración de Gratitud

• Declaración de Amor



Afirmaciones vs Declaraciones

Afirmaciones Declaraciones

Compromiso con proveer evidencia o 

un testigo

Compromiso con accionar de

forma consistente

Descripción de nuestra realidad del 

Mundo
Creación del Mundo

Verdadera # Falsa Valida # Invalida

Hecho fundado en Acuerdos Históricos 

y Prácticas Sociales
Una posibilidad para nuevas acciones

Consenso de la Comunidad Autoridad para hacerla

Útiles para Fundar Juicios Sociales # Personales



Afirmaciones vs Juicios

Afirmaciones Juicios

Compromiso con proveer evidencia o 

un testigo

Compromiso con Fundar mi 

observación

Descripción de nuestra realidad del 

Mundo

Descripción del Observador que Habla, 

no del Mundo

Verdadera # Falsa Fundado # No Fundado

Hecho fundado en Acuerdos Históricos 

y Prácticas Sociales

Observación de Acuerdo a Estándares 

Personales

Concenso de la Comunidad Experiencia Personal

Útiles para Fundar Juicios Bases para Coordinación de Acciones



Cuarto Protocolo:

“Los dominios: ver todo al mismo 
tiempo”



EMOCIONALI
DAD

CUERPO

LENGUAJE

Lo que observa el Coach

Distinguimos tres dominios que constituyen al Observador:



Componentes de una conversación

LENGUAJE

HABLAR

ESCUCHAR
Modalidades del Habla:

Proponer
Indagar

Actos Lingüísticos Básicos:
•Afirmaciones

•Declaraciones:
�Juicios
�Peticiones
�Ofertas
�Promesas

CUERPO

EMOCIONALIDAD

BIOLOGÍA

CORPORALIDAD

ESTADOS DE ÁNIMO

EMOCIONES



Quinto Protocolo:

“Aprender a Indagar”



La Indagación

Es la técnica utilizada 
que, junto con la 

escucha activa, consigue 
el insumo necesario para 

una retroalimentación 
efectiva.



Conciencia de 
Contexto



Preguntas de 
Indagación para 

cada Fase

Ver anexo 



Preguntas que 
deben evitarse en 

una sesión

No todas las preguntas 
son poderosas.



Proponer e Indagar / Enfoques
                   

                    Enfoque Único     Enfoque Múltiple

Proponer

Indagar
Indago para 
llevar al otro a 
mi propia forma 
de ver las cosas.

Indago para 
comprender mejor 
y acercarme al 
punto de vista del 
otro.



INDAGAR:

• Es hablar para que el otro revele sus inquietudes y dé 
a conocer su forma de observar la situación y los 
cursos de acción que considera más adecuados.

• La inquietud es escuchar al otro.

• Puente entre el hablar y el escuchar.



Sexto Protocolo:

“Proponer”



Proponer e Indagar / Enfoques
                   

                    Enfoque Único     Enfoque Múltiple

Proponer

Indagar

Hablo para 
imponer mi 
punto de 
vista.

Hablo para 
mostrar mi punto 
de vista como uno 
más de los 
posibles.

Indago para 
llevar al otro a 
mi propia forma 
de ver las cosas.

Indago para 
comprender mejor 
y acercarme al 
punto de vista del 
otro.



Combinaciones del Proponer e Indagar

Proponer

Explicación

Imposición

Aprendizaje 
Mutuo

Diseño 
Estratégico

Reconocimiento

Desvinculación

Interrogación

Averiguación 

Chequeo

Alto

 Bajo

Bajo Alto
Indagar



PROPONER: 
• Es hablar desde nuestras inquietudes.

• Es la forma como observamos una determinada 
situación y los cursos de acción que consideramos 
más adecuados.

• La inquietud es que el otro me escuche.



Séptimo Protocolo:

“Compromiso”



Video
“El luchador”



Compromiso

- ¿A qué te comprometes tú?
- ¿A qué me comprometo yo?

Gran Cierre Afectivo



Fases de una 
sesión de 
coaching

• Contextualizar

• Indagar

• Proponer

• Compromiso



Roles del coach

• Escuchar y observar. 

• Detectar lo que falta. 

• Diseñar conversaciones. 

• Asistir y acompañar al 
coachee en el logro de sus 
objetivos. 



Roles del coachee

• Tener predisposición a 
aprender.

• Estar comprometido con el 
cambio y la ejecución de 
mejoras personales.

• Valorar la apertura y el 
autoconocimiento.

• Reconocer la importancia 
de la maestría personal.



Herramientas 
básicas para el 

coaching

• La escucha activa

• La retroalimentación



La escucha activa

Escuchar activamente 
requiere de comprender 

las intenciones y 
descubrir las 
inquietudes.



La 
retroalimentación

Es la acción por medio de 
la cual el coach 

proporciona al coachee 
información acerca del 

proceso que se está 
llevando a cabo



La 
retroalimentación

Para retroalimentar es 
necesario:

• Preparar el entorno

• Precisar el lenguaje



Rol Playing:
Simulando una sesión de coaching



Recomendaciones finales para el 
coaching

• Recuerde siempre honrar la palabra

• Recuerde siempre enfocarse a la acción y a los resultados 

• Recuerde siempre escuchar los objetivos personales del 
coachee

• Recuerde estar atento para detectar lo que haga falta en 
el proceso.

• Siempre diseñe las conversaciones para alinear acciones 
con compromiso.



Coaching Efectivo

YO

Quiero

Sé

Hago

Puedo

Lograr los resultados depende de varios 
factores


