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Preguntas abiertas que 
sirven para  indagar

Una pregunta que puede 
condicionar a que los 
participantes se sientan 
más involucrados.

una pregunta que 
desencadena 
reacción del 
interlocutor

La pregunta justa que 
hace reflexionar al 
equipo.

Preguntas que 
aportan información 
valiosa

Es una pregunta que 
se hace para entender 
una situación.

preguntas abiertas 

¿QUÉ ES UNA 
PREGUNTA 

PODEROSA?



Indagar, hacer 
reflexionar a l 
otro, aprendizaje

Para dar libertad 
al grupo a la hora 
de expresarse

Ayudan a reflexionar de 
las diferentes situaciones

Sirven para dejar que un tercero se exprese 
sin tener un condicionante

Para indagar, reflexionar...

Para descubrir 
temas ocultos, 
que no salen a la 
primera 

¿PARA QUÉ 
SIRVEN?



Son preguntas 
abiertas.

¿Has tenido esa 
sensación más 
veces? (cerrada)

Las abiertas empiezan 
con palabras como: 
qué, cómo, en qué 
medida, cuándo, cuál 
es el motivo, cuánto…

¿Con qué 
frecuencia sueles 
tener esa 
sensación?

cuéntame 
algo sobre 
esa 
sensación 

¿cuando has tenido más 
veces esa sensación?

¿cuando fue la 
última vez que 
tuviste esa 
sensación?

¿Cada cuanto tiempo 
experimentas esa 
sensación?



¿cómo podría yo 
ayudarte con ese 
sentimiento o 
sensación?

¿Que te pasa? 
Te noto rar@

¿qué crees que 
está causando tu 
malestar?

¿cómo te 
sientes?

Son preguntas 
cortas.

¿Qué te está pasando en 
el trabajo o en casa para 
que te sientas como dices, 
tan de mal humor, y que te 
hace reaccionar de esa 
forma que en el fondo te 
hace sentir mal, pero que 
no puedes evitar, porque 
hay algo ahí que está 
creando ese mal humor? 
(larga)

Si nos perdemos en la pregunta, 
la persona se perderá en la 
respuesta.

Las preguntas largas,   además, 
suelen dar cosas por sentado y 
ser directivas.

¿Estas de acuerdo 
en que estas de mal 
humor?, ¿por qué 
crees, que te pasa?

¿Que te está 
ocurriendo para 
estar así? Corta y directa,

sin dar nada por sentado.



Cual crees que 
es la causa de 
que te sientas 
asi

Si la causa de tu tristeza 
estuviese motivada por el 
trabajo¿como podriamos 
cambiarlo?

¿Cómo te sientes en 
el trabajo?

¿No crees que la causa 
de tu tristeza es lo 
desmotivada que estás en 
el trabajo?

Nunca empiezan 
por NO

Cuando hacemos una 
pregunta que empieza por 
¿No…? (¿No crees que…? 
¿No sería mejor si…?), en 
realidad, estamos dando 
una opinión o un consejo, 
disfrazado de pregunta. De 
pregunta cerrada y dirigida, 
además.

Que crees que te está 
desmotivando en el 
trbajo?

¿cuánta parte de 
culpa crees que 
tu desmotivación 
en el trabajo 
tiene en tu 
estado de 
ánimo?

¿Cuál crees que es 
la causa de esa 
desmotivacion que 
sientes en el trabajo?

¿Observas la abismal 
diferencia que habrá 
en la respuesta?



¿Dónde usarla?
¿Cuándo utilizar este 
tipo de preguntas?

Retrospectivas. 
Cualquier situación.

En una conversación en la que 
haya un ambiente proclive a 
que la persona pueda 
expresarse tranquilamente. Sin 
control de tiempos, espacio 
adecuado..

En una 
conversación 
valienteOne to one

En momentos 
entre dos 
personas...



En la siguiente sincro comparte tu 
pregunta poderosa. Observa las 
situaciones que se dan en las que si 
hubieses hecho una pregunta 
poderosa, la conversación hubiese sido 
diferente. O comparte aquella situación 
en la que has aplicado la pregunta 
poderosa.



Taller Preguntas Poderosas

¿Qué es una pregunta 
poderosa?
Son preguntas que no se pueden responder con un Sí o 
un No.

Son preguntas eficaces.
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Para qué sirven

Sirven para aclarar, para reflexionar y

extraer información. 

Es una fórmula de comunicación que puede (y debería)

aplicar toda persona en sus conversaciones. 



Claves de las preguntas poderosas

Son preguntas
abiertas

Son preguntas cortas

Nunca empiezan
por NO

Son 
preguntas 
que no se 
pueden 

responder 
con un sí o 

un no

Si nos 
perdemos 

en la 
pregunta, la 
persona se 
perderá en 

la respuesta.

Cuando hacemos 
una pregunta que 

empieza por 
¿No…? (¿No 
crees que..?), 

estamos dando 
nuestra opinión.

Además 
sería 

cerrada y 
dirigida
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Empiezan 
con palabras 
como: que, 

cómo, 
cuándo, 
cuánto?

Las 
preguntas 

largas 
suelen dar 
cosas por 
sentado y 

ser 
directivas.



¿Cuándo usar este 
tipo de preguntas?
Con tus amigos, contigo, en el trabajo, en todas 
partes… Las preguntas poderosas harán que tu 
comunicación en todos estos ámbitos sea mucho más 
eficaz y mejoran las relaciones.
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¿Te animas a 
compartir algún
ejemplo?
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Gracias
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