
EL DESAFÍO DE MOVILIZAR CAMBIOS: CLAVES DE 

IMPACTO QUE APORTA EL COACHING DIALÓGICO



OBJETIVOS DEL WEBINAR

1. Explicar las claves más importantes que debemos 
conocer para conseguir movilizar cambios en nosotros 
mismos y en los demás

2. Entender qué puede aportar el Coaching Dialógico en 
esto.

3. Ofrecer una herramienta eficaz para transformar: la 
pregunta dialógica



INTRODUCIENDO EL CAMBIO…



ALGO PASA CON EL CAMBIO …

POR UNA PARTE…. PERO POR OTRA….

• Objetivos de cambio que se 
nos resisten 
sistemáticamente…

• Parece que siempre 
topamos con la misma 
piedra

• Personas que consiguen 
transformaciones increíbles

• Logramos objetivos que 
implican una gran 
transformación



DISTINTOS TIPOS DE CAMBIO

CAMBIO EVOLUTIVO CAMBIO TRANSFORMACIONAL

• Una mejora, pero sobre lo 
anterior, no hay disrupción, 
no se produce un cambio 
radical. 

• Nos movemos dentro del 
mismo marco de referencia.

• Ejemplo: mejorar una 
habilidad, hacer algo mejor o 
más deprisa…

• Hay disrupción

• Necesitamos contemplar la 
situación desde otra perspectiva, 

• Salirnos de la jaula de nuestras 
premisas de partida. 

• Cambiar el observador que 
somos, cuestionar creencias, 
valores, producir cambio 
emocional



LAS PALANCAS QUE ACTIVAN EL CAMBIO...

Contestar en el chat: 

Piensa un momento en tu vida en el que 
realizaste un cambio difícil para ti…

¿Qué fue lo que más te ayudó a 
conseguirlo?



Rueda para movilizar cambios



LAS PALANCAS QUE ACTIVAN EL CAMBIO

Palanca 1:  Reconocer la necesidad de cambiar

• Reconocer un punto de 
dolor, algo que no 
funciona, un anhelo de 
mejora

• Requiere PARAR para 
auto observarse, 
reflexionar y tomar 
perspectiva

• Valorar coste/beneficio

• Valentía y coraje para 
poner en marcha el 
cambio



RECORRIENDO LAS PALANCAS...

Elige un cambio que quieras lograr en 
tu vida.

Anótalo en un papel.



LAS PALANCAS QUE ACTIVAN EL CAMBIO

Palanca 2:  Encontrar la energía para cambiar

Conectar el cambio con el 
SENTIDO:

• Valores

• Propósito vital

• Visión

• Tu “mejor versión”



El Origen de los Guardianes

http://drive.google.com/file/d/1VmHi6HhTPxMKPgthG6C-qMq7cew-6xFq/view


LAS PALANCAS QUE ACTIVAN EL CAMBIO

Palanca 2:  Encontrar la energía para cambiar

Preguntas de reflexión:

• ¿Para qué quieres conseguir este cambio?, ¿qué te aporta?

• Si lo consigues, ¿qué impacto tendría en tu vida y en la de los 
demás?

• ¿Qué valores tuyos estás honrando poniendo en marcha este 
cambio?



LAS PALANCAS QUE ACTIVAN EL CAMBIO

Palanca 3:  Saber dónde estoy

Descubrir la realidad interna en la que nos encontramos:

• Estado emocional



Inside Out



LAS PALANCAS QUE ACTIVAN EL CAMBIO

Palanca 3:  Saber dónde estoy

• Diálogo interior. Eliminar barreras y saboteadores



LAS PALANCAS QUE ACTIVAN EL CAMBIO

Palanca 3:  Saber dónde estoy

• Creencias y asunciones: cuestionar nuestro “marco de referencia”



LAS PALANCAS QUE ACTIVAN EL CAMBIO

Palanca 3:  Saber donde estoy

Preguntas de reflexión:

• ¿Cómo te sientes ante este cambio? 

• ¿Qué te dices a ti mismo?

• ¿Qué presupones como cierto en este cambio? ¿hay 
alguna creencia que deberías cuestionar?



LAS PALANCAS QUE ACTIVAN EL CAMBIO

Palanca 4:  Abrirse al diálogo con los 
demás y con la realidad exterior

• Conectar el cambio con los demás: darles voz, comprender el 
impacto

• Mapa de relaciones clave para el cambio. Aliados

• Aprender a generar relaciones productivas, de encuentro, con los 
demás



Solo tú puedes iniciar el cambio, pero 
no puedes cambiar tú solo.



LAS PALANCAS QUE ACTIVAN EL CAMBIO

Palanca 4: Abrirse al diálogo con los demás y 
con la realidad exterior

Preguntas de reflexión:

• ¿Qué piensan sobre este cambio las personas que de
verdad te conocen?

• ¿Qué aliados necesitas para conseguir este cambio?

• ¿Qué conversaciones clave tienes que generar para
conseguir este cambio?



LAS PALANCAS QUE ACTIVAN EL CAMBIO

Palanca 5:  Ponerse en acción

• Sin acción no hay cambio
• ¡En la acción se muestra la 

vulnerabilidad de las personas!

• Es necesario dar pasos 
concretos hacia el objetivo 
• Identificar un primer paso
• Establecer hitos en el 

camino
• Compromiso
• Mecanismo de 

responsabilidad
• Aprender 



LAS PALANCAS QUE ACTIVAN EL CAMBIO

Palanca 5: Ponerse en acción

Preguntas de reflexión:

• ¿Qué vas a hacer distinto de lo que ya has intentado?

• ¿Cuál será tu primer paso?

• ¿Cuál es tu nivel de compromiso del 1 al 10?



LA PREGUNTA DIALÓGICA

Características: 
• Sencillas, pocas
• No dirigidas
• Directas, precisas
• Abiertas vs cerradas
• ¿Para qué? vs ¿Por qué?
• Proceden de la escucha dialógica

Impacto
• Incitan a la búsqueda interna, a la reflexión
• Generan incremento de la consciencia y la 

responsabilidad
• Introducen la perspectiva de los otros y el impacto 

sobre las realidad en la reflexión y acción
• Mueven al compromiso y a la acción
• Desvelan y cuestionan el marco de referencia
• Hacen ver nuevas perspectivas y opciones



Rueda para movilizar cambios



Agite Human Organizations 
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ESTRUCTURA DEL CICLO FUNDAMENTAL 

Abril Mayo 
6/04 8y9/4 1115y16/4 6 y 7 /5 1113y 14 /5 

Bases del Desvelar 
Sesión O Coaching Dialógico el sentido 

1630-1930 16:30-21.00 16:30-21 :00 

SÍNCRONO t Proceso coaching individual • 

ASÍNCRONO .J, 
Trabajos en trío 

Prácticas coaching clientes reales 
25 h 

� 
o o 

Junio Julio 

3 y4 /6 ll 10y 11 /6 1y2 /7 II 8y9/7 

Desvelar 

Desvelar las relaciones y 

el ser los sistemas 

16:30-21 :00 16:30-21 :00 

Mentor coaching grupal � 

• • 

� � 

o o o o o o 

�gJ �gJ �gJ 

Tareas 
� � � 

Lecturas previas 6a 6a 6a 

Septiembre 

16y17/9 .23y24/9 

Convertir los 
límites en orillas 

16:30-21 :00 

• 

o o 

�gJ 

FINAL 



GRACIAS

Para más información:

https://coachingdialogico.iddiufv.edu.es/

https://coachingdialogico.iddiufv.edu.es/
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