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DEFINIENDO OBJETIVOS DE PROCESO eo ipso 
 
 
 

1. DEFINICIÓN DEL OBJETIVO: Ejemplo de pregunta, ¿Qué quieres conseguir? ¿Qué quieres resolver? 
 
Escribe debajo la respuesta dada por tu compañero tal y como fue dicha (literalmente):  

 
 

 

 

 

 

 
2. SIGNIFICADOS. Pregunta por el significado de las palabras claves y/o grupo nominal de la respuesta ofrecida por 

tu cliente (colócalas debajo y literalmente con el significado que tu compañero les asignó). Ejemplo de preguntas: 
¿A qué te refieres con “x”? ¿Qué significa “y” para ti? ¿Qué quieres decir con “z” exactamente? 
 
Palabra o grupo nominal 1: ………………………………………………………………………………………………………………………… 
Significado …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Palabra o grupo nominal 2: ………………………………………………………………………………………………………………………… 
Significado …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Palabra o grupo nominal 3: ………………………………………………………………………………………………………………………… 
Significado …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
3. DEVOLUCIÓN LITERAL. Realiza una devolución literal de todo lo dicho, y termina con la pregunta ¿Qué es, 

entonces, lo que realmente quieres conseguir? Ejemplo: “Me has dicho inicialmente que quieres conseguir 
[definición inicial y literal de su objetivo]. Que con “x” te refieres a [significado otorgado], que “y” para ti significa  
[significado otorgado], etc... ¿Qué es, entonces, lo que realmlente quieres conseguir?”  
 
Escribe debajo (punto 4) la respuesta dada por tu compañero tal y como fue dicha (literalmente):  
 

4. REDEFINICIÓN DEL OBJETIVO DE PROCESO:  
 
 

 

 

 

 

 
5. Compara la definición del punto (1) con la redefinición del punto (4) (y reflexiona sobre lo ocurrido).  
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DEFINIENDO OBJETIVOS DE SESIÓN eo ipso 
 
 
 

1. ¿Qué quieres llevarte de esta sesión? o ¿Qué quieres conseguir AHORA en la SESIÓN, que te acerque al obejtivo 
de proceso definido? 
 
Escribe debajo la respuesta dada por tu compañero tal y como fue dicha (literalmente):  
 
 

 

 

 

 

 
2. SIGNIFICADOS. Pregunta por el significado de las palabras claves y/o grupo nominal de la respuesta ofrecida por 

tu cliente (colócalas debajo y literalmente con el significado que tu compañero les asignó). Ejemplo de preguntas: 
¿A qué te refieres con “x”? ¿Qué significa “y” para ti? ¿Qué quieres decir con “z” exactamente? 
 
Palabra o grupo nominal 1: ………………………………………………………………………………………………………………………… 
Significado …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Palabra o grupo nominal 2: ………………………………………………………………………………………………………………………… 
Significado …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Palabra o grupo nominal 3: ………………………………………………………………………………………………………………………… 
Significado …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
3. DEVOLUCIÓN LITERAL. Realiza una devolución literal de todo lo dicho, y termina con la pregunta ¿Qué es, 

entonces, lo que realmente quieres conseguir? Ejemplo: “Me has dicho inicialmente que quieres conseguir 
[definición inicial y literal de su objetivo]. Que con “x” te refieres a [significado otorgado], que “y” para ti significa  
[significado otorgado], etc... ¿Qué es, entonces, lo que realmlente quieres conseguir?”  
 
Escribe debajo (punto 4) la respuesta dada por tu compañero tal y como fue dicha (literalmente):  
 

4. REDEFINICIÓN DEL OBJETIVO DE SESIÓN:  
 
 

 

 

 

 

 
5. Compara la definición del punto (1) con la redefinición del punto (4) (y reflexiona sobre lo ocurrido).  
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