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1) Pregúntale a tu pareja: "Cuando trabajas en" (el desafío en cuestión), 
¿qué haces?  Haz una breve lista de actividades. 1 minuto

2) Haz preguntas de "por qué" hasta que descubras el propósito 
inamovible de esa persona. 5 minutos.

    · ¿Por qué es importante para ti?.
    · Primera respuesta,                        .... Hmmm, ¿por qué es tan 
importante para ti?
    · Segunda respuesta,                           .... OK, si tu sueño se hubiese 
cumplido anoche, ¿qué sería diferente hoy?
    · Sigue preguntando, ¿por qué ... por qué ... por qué ...?
    · Graba una breve declaración.

3) Cambien roles. Repitan los pasos 1-3

4) Pasen a un grupo de cuatro o seis, discutiendo similitudes y 
diferencias. Se discreto al compartir el propósito de tu pareja. 5 minutos

5) En todo el grupo, comparte descubrimientos emocionantes. ¡Toma 
nota si un propósito grupal se materializa! 4 minutos
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Preguntas liberadoras: Jerarquía

¿Qué? ¿Qué 
notaste?

¿Qué es lo 
sorprendente?

¿Y qué?

¿Qué pasó?
¿Qué más?

¿Me puedes dar un
ejemplo o contarme

una historia?

Pequeñas 
preguntas:

muchas 
respuestas 
distribuidas

¿Qué parece
posible ahora? ¿Qué persiste?

¿Qué está 
tomando 
forma?

¿Qué necesitamos
dejar de hacer?

¿Qué primeros pasos 
puedes tomar ahora?

¿QUÉ?

Ahora
¿Qué?

¿Dónde tienes 
libertad para actuar?

¿Qué deshaces o 
volverías a hacer?

¿CÓMO?
¿Hay alguien que conozcas que 
supere estos desafíos? ¿Cómo?

¿POR QUÉ?

Si se quema todo de la 
noche a la mañana, 
¿Qué reconstruyes?

¿Qué cambiará luego 
de trabajar juntos?

¿Cuál es la necesidad 
social más profunda que 

estamos trabajando?
¿Por qué esto es

importante para ti?

¿Por qué esto es 
importante para la 

organización?

¿Qué nos ayudará a 
mantener el impulso?

¿Ves un patrón
emergiendo o desapareciendo?

¿Qué esperas que nos 
suceda en este trabajo?

¿Qué hace posible 
nuestro exito?
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Grandes 
preguntas:

pocas 
respuestas, 

precisas 

Las preguntas de "por qué" están en la base porque buscan la esencia o la 
necesidad más profunda de sus actividades. Generar una pequeña cantidad 
de respuestas claras puede ayudarlos a avanzar juntos con más velocidad.


