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El Poder de la Conversación  
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APERTURA DE 
LA SESIÓN 
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Los acuerdos 
se enmarcan en 
Respeto, 
Atención, 
Participación, 
Conexión. 
REALICEMOS 
ALGUNOS 
ACUERDOS.. 

ACUERDOS 

Si	estás	deprimido,	estás	viviendo	en	el	pasado	
Si	estás	ansioso,	estás	viviendo	en	el	futuro	
Si	estás	en	paz,	estas	viviendo	el	presente	

Lao	Tse	

Grier se destacó en la 
década de los 60 como 
uno de los integrantes 
del “Cuarteto Terrible” 
considerada una de 
las defensas más 
sólidas en la historia 
del fútbol americano 
profesional.  

ROSEY GRIER 
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Toda una leyenda del 
fútbol americano tenía 
una afición poco 
esperable en el mundo 
de la testosterona:  

LA AFICIÓN DE 
ROSEY GRIER 

Actividad Grupal:  
En cada uno de los 
grupos, por parejas, 
realizamos una entrevista 
La tarea: preguntas 
Lo que más te gusta 
hacer en la vida, en qué 
consideras eres muy 
bueno 
La misión: presentar a 
cada entrevistado 
destacando sus aficiones 
o talentos 

DIÁLOGO 
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Trabajamos en Grupos 
Hacemos Pausas 
Usamos Post Its 
Participamos  
Cuestionamos 
Estamos Presentes 
Nos Divertimos 

¿CÓMO FUNCIONA? 
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ANDRAGOGÍA

APRENDIZAJE EN 
ADULTOS 
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ANDRAGOGÍA 
Los adultos vinculamos 
enseñanza con un 
PROPÓSITO superior 
 
La EXPERIENCIA es 
valiosa, se comparte y se 
tiene en cuenta 
 
El aprendizaje es 
APLICABLE en el corto 
plazo 
 
Premisa fundamental es 
SOLUCIONAR 
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El Poder del Lenguaje 

Coaching Aplicado  

CONTENIDO        
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La importancia de 
las conversaciones.  

VIDEO FORO 

Clic para editar título 

En este bloque 
abordaremos algunas 
prácticas de 
conversaciones 
constructivas:  
 
1.  Empoderamiento    

Lingüístico 
2.  Argumentación 

Persuasiva 

EL PODER DEL 
LENGUAJE 
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A través de nuestras 
palabras logramos una 
influencia y poder 
enormes 
 
Las conversaciones 
constructivas 
comienzan con 
elección consciente 
del lenguaje 

EMPODERAMIENTO 
LINGÜÍSTICO  

Clic para editar título 

¿Por qué es 
importante? 
 
Cambiando de manera 
consciente las 
palabras que usamos, 
afectamos la visión de 
la realidad 
 
Nos apartamos de la  
victimización a tener 
opciones 

EMPODERAMIENTO 
LINGÜÍSTICO  
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EMPODERAMIENTO 
LINGÜÍSTICO  DESEMPODERAMIENTO 

lingüístico 

Los elementos clave 
para elegir 
conscientemente 
nuestras palabras 

AUTO-EMPODERAMIENTO 
lingüístico 
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EMPODERAMIENTO 
LINGÜÍSTICO  DESEMPODERAMIENTO 

lingüístico 

Los elementos clave 
para elegir 
conscientemente 
nuestras palabras 

Quitarse Poder al 
atribuir a los demás o 
a las circunstancias 
lo que nos sucede 
 
Desempoderamiento 
es el primer paso 
para malas 
interpretaciones, 
incumplimientos, 
desacuerdos 
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EMPODERAMIENTO 
LINGÜÍSTICO  DESEMPODERAMIENTO 

lingüístico 

Los elementos clave 
para elegir 
conscientemente 
nuestras palabras 

Lo que sucede en el 
momento que 
desempoderamos:  
 
Las frases que 
usamos atribuyen a 
terceros lo que 
sentimos, pensamos o 
hacemos.  
 
No atribuimos 
claramente las 
responsabilidades 
 
Cerramos opciones, 
no exploramos 
alternativas 
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EMPODERAMIENTO 
LINGÜÍSTICO  

AUTO-EMPODERAMIENTO 
lingüístico 

Los elementos clave 
para elegir 
conscientemente 
nuestras palabras 

Se reestructura la 
forma en que 
producimos nuestro 
diálogo, 
garantizando:  
 
*Significados 
acordados 
 
*Responsabilidades 
reconocidas 
 
*Opciones son 
exploradas 
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EMPODERAMIENTO 
LINGÜÍSTICO  

AUTO-EMPODERAMIENTO 
lingüístico 

Los elementos clave 
para elegir 
conscientemente 
nuestras palabras 

Significados 
Acordados: 
 
Existe una 
explicación y 
alineación del 
significado de la 
conversación:  
 
“Estaré en contacto” 
 
“Te llamo el lunes de 
la semana entrante” 

Clic para editar título 
EMPODERAMIENTO 
LINGÜÍSTICO  

AUTO-EMPODERAMIENTO 
lingüístico 

Los elementos clave 
para elegir 
conscientemente 
nuestras palabras 

Responsabilidades 
reconocidas: 
 
Es la acertada 
distribución de la 
responsabilidad por 
los pensamientos, 
acciones. Sin ellas 
no se atribuyen de 
manera correcta las  
acciones: no hay 
“accountability” 
 
“Me faltó tiempo” 
 
“No programé bien 
la actividad” 



31/10/16	

11	

Clic para editar título 
EMPODERAMIENTO 
LINGÜÍSTICO  

AUTO-EMPODERAMIENTO 
lingüístico 

Los elementos clave 
para elegir 
conscientemente 
nuestras palabras 

Opciones son 
exploradas: 
 
Evitar la victimización 
ante diferentes 
situaciones. 
Rechazos 
prematuros limitan el 
poder y la efectividad 
de la persona 
 
“Me toca quedarme 
hasta tarde” 
 
“Me comprometí en 
terminar el trabajo” 
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EMPODERAMIENTO 
LINGÜÍSTICO  

DESEMPODERAMIENTO  
 

Este tráfico me molesta 

Una herramienta para 
la elección consciente 
de las palabras: uso 
adecuado de los 
verbos reflexivos. 
 
 

AUTO-EMPODERAMIENTO 
 

Me molesto con este tráfico 

El verbo reflexivo es usado 
de forma correcta 

El verbo reflexivo se distorsiona 
para desvincularlo del sujeto 
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En las frases 
disponibles para 
cada grupo, 
escribirlas de nuevo 
de manera 
empoderada 

ACTIVIDAD 
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En este bloque 
abordaremos algunas 
prácticas de 
conversaciones 
constructivas:  
 
1.  Empoderamiento    

Lingüístico 
2.  Argumentación 

Persuasiva 

EL PODER DEL 
LENGUAJE 
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Argumentación 
presente en cualquier 
momento que 
expresamos un punto 
de vista, opinión.  
 
Se define como el 
apoyo a las opiniones 
con razones 

ARGUMENTACIÓN: 

Clic para editar título 
PERSUASIÓN:  

Desde la perspectiva 
comunicativa, la 
persuasión se define 
como la capacidad 
que tenemos de 
influenciar sin 
necesidad de imponer 
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Argumentación Persuasiva 

•  Usar argumentos 
que faciliten el 
entendimiento 

•  Ser empática, 
entendiendo y 
asumiendo la 
posición del 
interlocutor 

•  Inducir a la acción 
por medio de la 
obligación 

•  El beneficio 
unilateral, 
tratando de ganar 
un punto de vista 

BUSCA EVITA 

Argumentación Persuasiva 

• Ser paciente y no tomarse las 
opiniones de manera personal 

• Contextualizar 
• Preguntar para orientar la discusión 

ES MEJOR 
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Paso a paso argumentación persuasiva 

1 SITUACIÓN 
Explicación detallada de los eventos 
que nos llevan a tener alguna 
conversación 2 RAZONAMIENTO 

Explicar cuáles son los hechos que 
soportan nuestro pensamiento o 

perspectiva de la situación 

IDEA + FUNCIONAMIENTO 
¿Cómo funciona nuestra idea, en qué 
tiempo, qué implica en las personas y 
sistemas? 

BENEFICIOS 
¿Con qué se queda el interlocutor, 
qué hace que sea relevante, qué hay 
para mi? 3 4 

ACUERDOS 
¿Qué hago yo, qué hace el 
interlocutor? Se establecen algunos 
compromisos mínimos 5 

Clic para editar título 
PERSUASIÓN vs 
MANIPULACIÓN 
Persuadir: busca 
convencer a través de 
argumentación 
coherente y soportada 
en razones. 
 
Manipular: intervenir 
con medios hábiles, 
con distorsión de la 
verdad al servicio único 
de intereses 
particulares 
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Usando los pasos y 
los estilos de 
comunicación, 
establezcamos un 
diálogo persuasivo 
con la situación 
planteada en el 
documento que le 
fue entregado a cada 
grupo 

ACTIVIDAD 

Persuasión no 
contextualizada 

VIDEO FORO 
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¿Cómo lograr que 
nuestra voz sea 
persuasiva en un 
mundo hiper- 
conectado? 
 

HIPERCONECTADOS 

¿Cómo lograr que 
nuestra voz sea 
persuasiva en un 
mundo hiper- 
conectado? 
 
¿Hemos pensado 
alguna vez en 
etiqueta en wasap, 
sms, email? 

HIPERCONECTADOS 



31/10/16	

18	

1. ¿Leíste el 
mensaje? Responde 
al menos por 
cortesía 
 
Puede que realmente estés 
muy ocupado, pero con la 
rapidez de las 
comunicaciones actuales, 
no contestar lo leído puede 
ser algo “rudo”.  
 
 

HIPERCONECTADOS 

2. No exageres con 
los emojis 
 
Ocasionalmente, emojis 
son perfectos para decirlo 
sin palabras, uso en 
exceso o en situaciones 
fuera de contexto no son la 
mejor idea 

HIPERCONECTADOS 
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3. Sé claro y 
concreto 
 
Por norma general, 
quienes son claros en su 
pensamiento son más 
respetados. Tu claridad es 
fácilmente reflejada en 
mensajes en wasap o sms 

HIPERCONECTADOS 

4. Usa el sentido 
común en los 
grupos 
 
Usa las normas “no 
declaradas” de los grupos. 
Si tienes una conversación 
que le interesa solo a una 
persona, dialoga por fuera 
del grupo.  

HIPERCONECTADOS 
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5. Segmenta un 
poco 
 
Que a ti te guste no 
significa que puedas 
reenviar a todo el mundo. 
Piensa además que si 
haces forward a todo, te 
puedes estar 
posicionando  como un 
spammer 

HIPERCONECTADOS 

6. Un tema a la vez 
 
Espera a que un tema sea 
cerrado antes de poner el 
que es de tu interés. No es 
buena muestra de 
coherencia saltar entre 
tópicos o tener muchos a 
la vez.  

HIPERCONECTADOS 
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7. Todo queda 
grabado 
 
Es buena práctica no 
unirse a comentarios 
acerca de alguien, o hablar 
de política, religión.  

HIPERCONECTADOS 
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El Poder del Lenguaje 

Coaching Aplicado  

CONTENIDO        
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El Coaching y el 
liderazgo, un vínculo 
que está presente en 
Bavaria día a día 
 

COACHING 
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Se define como una 
metodología y una 
forma de liderar.  
 
Consigue el máximo 
desarrollo personal y 
profesional de los 
individuos 

COACHING 
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Un proceso 
sistemático que facilita 
la incorporación de 
nuevos 
comportamientos 
desde lo cognitivo, 
emocional y 
conductual 

COACHING:  

Clic para editar título 

Siendo una actividad 
que busca potenciar a 
cada talento, un coach 
tendrá diferentes roles:  

LOS ROLES DE UN 
LÍDER 

Educador 

Facilitador 

Mentor 

Consultor 

e 

f c 

m

 (CON HERRAMIENTAS DE COACHING) 
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Educador: 
 
Enseña cómo se 
hacen las cosas de 
manera correcta 
Educador 

Facilitador 

Mentor 

Consultor 

e 

f c 

m

LOS ROLES DE UN 
LÍDER  (CON HERRAMIENTAS DE COACHING) 
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Facilitador: 
 
Ayuda a que la 
persona desarrolle sus 
propias opciones, 
dejando hacer… 
Educador 

Facilitador 

Mentor 

Consultor 

e 

f c 

m

LOS ROLES DE UN 
LÍDER  (CON HERRAMIENTAS DE COACHING) 
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Mentor: 
 
Contextualiza, usa su 
experiencia para 
sugerir opciones que 
han dado resultados 
Educador 

Facilitador 

Mentor 

Consultor 

e 

f c 

m

LOS ROLES DE UN 
LÍDER  (CON HERRAMIENTAS DE COACHING) 
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Consultor: 
 
Está inmerso en el 
problema, 
comprometido en 
encontrar la solución 
Educador 

Facilitador 

Mentor 

Consultor 

e 

f c 

m

LOS ROLES DE UN 
LÍDER  (CON HERRAMIENTAS DE COACHING) 
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Como en los 
deportes, el coach 
logra que cada uno 
de nosotros deje 
salir su mejor 
versión 

VIDEO FORO 
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mupegui@starconsul>ng.co	 Miguel	Upegui	


