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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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El juicio depende del mundo construido por cada persona (sobre lo que falta, lo que se puede 

alcanzar, etc.) 

El juicio depende de la autoridad que le conferimos (importante saber discriminar) 

Hay juicios que gobiernan nuestras vidas (pueden crear sufrimiento) 

Los juicios son brújulas, orientan la vida en cierta dirección (avanzan hacia el futuro con 

experiencia del pasado) 

Un EQUIPO EFECTIVO requiere que se cree un fondo de juicios compartidos 

Un EQUIPO EFECTIVO requiere que se fomenten juicios discrepantes (obliga a crecer) 

Los juicios hablan de los comportamientos, no de cómo son las personas. Nuevas acciones 

generarán nuevos juicios. 

Sólo aprendemos si somos capaces de aceptar juicios críticos.
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Peticiones en los Grupos
Capacidad Generativa 

del Lenguaje

� Acontecen cosas que de lo 
contrario no pasarían

� Extendemos nuestra capacidad 
de acción.

� Sumamos otras competencias a 
las nuestras

� Otros hacen lo que yo no puedo 
o no sé hacer

Condiciones que 
anteceden la Petición

� Pido lo que no tengo, desde una 
carencia.
� Pido lo que hace falta realizar en 
un tiempo límite
� Pido lo que no puedo hacer 
porque es complicado
� Pido a otro que se haga cargo de 
lo que no sé hacer o no quiero 
hacer.

Por qué me cuesta pedir? Qué JUICIO me lo impide?
Qué pienso que puede pasar si PIDO?

Qué JUZGO que el otro puede pensar y decir si hago 
una PETICIÓN?
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JUICIOS para no pedir

� No pido porque nadie puede
hacerlo como yo (no saber delegar) 
Esconde Soberbia o Miedo

� Si pido molesto (confianza en el 
otro) Esconde baja 
autoestima/resignación.

� Si pido, se darán cuenta que no 
puedo (miedo a dañar la imagen 
pública que tienen de mi)

� Si pido, se darán cuenta que no sé 
(todos somos ignorantes)

�Si pido, me lo pueden negar (me 
siento rechazado, voy a sufrir) 
Resignación

Cuando no se sabe Pedir

� Tenemos gran insatisfacción o 
dificultad en áreas donde no sabemos 
pedir o no nos atrevemos a pedir

� Sabemos pedir bien en un dominio, 
no sabemos pedir en otro.

� El no pedir nos empobrece, el pedir 
nos enriquece.

� Estas no siempre son escuchadas 
como tales por quien se espera las 
ejecute (¡No dejen la puerta abierta!)

�Expresan un grado de ambigüedad 
(¿Apóyame en este proyecto)

“Pide quien tiene necesidad y tiene 
necesidad quien es débil” (Juicio Maestro) 
Por eso no pido, porque no puedo 
mostrarme débil.
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EJERCICIOS REFLEXIVOS 

1) Lea el capítulo 3 Los actos lingüísticos básicos del libro Ontología del Lenguaje 

2) Revisa en tu diario vivir con tus niños si eres claro en lo que declaras SI, NO, BASTA, 

PEDIDOS, PROMESAS, RECLAMOS a pedidos prometios y no cumplidos. 

• Cuando somos claros en lo que declaramos, el niño siente que sabe donde está 

parado. 

• Declarar nos permite ser claros en las pautas y límites sanos. 

3) Revisando otros espacios conversacionales (trabajo, pareja, amistades) 

- ¿Qué declaraciones no realiza a pesar que tiene la autoridad para hacerlas? ¿Qué 

se lo impide hacerlas? 

- Si mira su red de conversaciones (trabajo, familia, pareja) dónde le falta declarar? 

4) Declaraciones básicas: ¿Cuáles tiene pendientes? ¿Qué le impide hacerlas? ¿En qué 

medida el no hacerlas le impide la efectividad de su trabajo o su vida? ¿En qué medida 

el no hacerlas afecta sus relaciones y su vida personal? 

Registra qué sientes cuando dices NO y BASTA a algo que ya cumplió su ciclo o 

necesita un límite. 

Sueles caer en declarar un SÍ rápido? A qué te compromete luego y quizás te pese?  


