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CLASES DE COACHING Y COMUNICACIÓN EFECTIVA  

 

 
 

 

Estrategias y Competencias Conversacionales extraídas de las teorías de 

Programación Neuro Lingüística y Coaching Ontológico – Psicología Social 

– Psicogenealogía – Carl Jung - Mindfulness 

 

 

Patricia Uhrich® 

Coach – Psicóloga Social  

Conferencista y Escritora 
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Es el espacio percibido como ideal cuando encaramos una relación interpersonal 

(negociación, conversación, etc.) Este espacio se lo llama la “burbuja de la comodidad” y 

detectarla es una de las llaves que nos permite lograr una buena comunicación. 

Cuando no tenemos en cuenta esta Distancia Optima (módulo 3 y 4), obtenemos como 

resultado que la otra persona no nos escuche, se sienta invadida y hasta violentada.
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Diseñó y Dictó Patricia Uhrich – www.patriciauhrich.com

Reflexiones sobre mi escuchar

- Cómo escucho?
- Me siento escuchado?
- Qué siento cuando no me escuchan?
- Qué me recuerda el no ser 
escuchado?
- Por quién no fui escuchado en la 
infancia?
-Dejo al otro que se exprese para que 
pueda escucharlo?
- Cómo nos pueden escuchar cuando 
nuestro hablar se transforma en un 
monólogo?
-Flor de Bach Heather:  “tapar vacíos 
con palabras” Estas personas tienen 
que aprender a escuchar

ESCUCHAR…

- Palabras
- Observando el cuerpo
- Indagar para no suponer y 
acercarnos a lo que el otro dice
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ACTIVIDADES REFLEXIVAS. 

1) Aquí le tocará reforzar su aprendizaje con la lectura del capítulo 5 del libro de Rafael 

Etcheverría con el tema EL ESCUCHAR, el lado oculto del lenguaje. 

2) Lea 2 veces el capítulo y elabore una reflexión de qué ha descubierto sobre el ESCUCHAR que 

plantea el autor como algo oculto de nuestro lenguaje. 

3) En el punto d) de la lectura en el “Saber escuchar el bien” del tema ESCUCHAR… reflexione:  

- ¿es algo que puede hacer en su vivir?  

- ¿Puede escuchar el bien en lo que el otro le dice?  

- ¿Qué juicio le impide escuchar el bien en el otro?  

- ¿Puedes escuchar el bien en tus propias palabras? 

4) ¿Cómo te sientes si hay silencios en tu vida? ¿Es un silencio reflexivo? ¿Comunicas algo? 

¿Identificas la diferencia entre silencio y callar? 

5) Distingues la diferencia entre callar y silenciar? Observa a partir de hoy qué quieren 

comunicarte cuando hacen silencio. 

6) Pide a personas de tu círculo de confianza, que puedan darte su parecer de cómo eres 

escuchando. Simplemente escucha, preguntando para comprender bien, pero no abras ninguna 

conversación de “explicaciones/justifiaciones” al respecto. Escucha lo que te cuenta de tu 

capacidad de escucha y no juzgue ni se juzgue a Ud. mismo como apto o inepto.  

7) Sobre la Proposicón y la Indagación (enfoque único y múltiple). Durante la conferencia pudo 

ver que ellas hacen de puente entre el escuchar y el hablar. En base a estos conocimientos 

reflexione sobre el poder que le da distinguir entre estas dos modalidades del habla: 

- ¿Qué posibilidades le abre el observar: proposición o indagación, como distinciones? 

- Suele indagar o proponer? Pruebe en sus próximas conversaciones incorporar ambas y cómo 

resultan sus comunicaciones. Y luego observe qué cosas nuevas pasaron que antes no le 

pasaban en sus conversaciones. 

8) Cómo puedes calificar tu escuchar? 

9) Qué sientes cuando no te escuchan? Eso que sientes, con qué aspecto de tu historia se 

conecta? Cómo puedes calificar el sentirte escuchado en la infancia? 


