
GUÍA DE ESTUDIO SPEECH (INTRODUCCIÓN A LA SESIÓN)

El propósito de esta guía es proporcinar una estructura báscia de los componentes más 
importantes que debe contener tu speech introductorio. Algunos de estos componentes de 
índole administrativo solo serán incluidos en la primera sesión (puntos 2 y 3). Los componentes 
refrentes a la metodología es importante que sean recordados al inicio de cada sesión (puntos 5-
10).

ESTRUCTURA NARRATIVA (TOQUE PERSONAL, A TU ESTILO)

1. Saludo Buenas tardes, Johanna, gracias por estar aquí. Te agradezco 
mucho que hayas llegado a tiempo a nuestra sesión de hoy.

2. Tema administrativo 
(primera sesión)

También te quería agradecer por haber revisado nuestro acuerdo 
de trabajpo. ¿Tienes alguna pregunta refrente al acuerdo?

3. Tema compensación Muchas gracias también por tu pronto pago.

4. Revisión parámetros de 
la metología

Antes de comenzar nuestra sesión, te recuerdo algunos elemetos 
básicos sobre la metodología que vamos a usar en este 
acompañamiento.

5. Método: La pregunta Como te había comentado con anterioridad, recuerda que mi 
herramienta para acompañarte en este proceso es la pregunta. A lo 
largo de la sesión, me escucharás hacerte preguntas refrentes a la 
información que me has compartido.

6. Método: Repetición Es importante para mí, confirmar que te he entendido bien, así que 
me escucharás repetirte algunas de las ideas que me estás 
compartiendo.

7. Método: Tomar nota Recuerda también, que tomaré notas durante nuestras sesiones. 
Estas notas me permitirán hilar nuestra conversación durante la 
sesión, así como también me permitirán mantener continuidad 
entre las sesiones.

8. Método: Hilo de la 
conversación. Eficiencia de 
la sesión

Mi objetivo es que usemos nuestro tiempo juntos de la manera 
mas eficiente posible. Durante la sesión, podría interrumpirte para 
retomar la dirección o hilo de nuestra conversación.

9. Proceso ecológico También quiero que durante nuestra conversación, te sientas en 
libertad de hacer una pausa si lo consideras necesario.

10. Confidencialidad y 
neutralidad. No serás 
juzgado.

Finalmente, es importante para mí recordarte que todo lo 
compartido en nuestras sesiones es estrictamente confidencial, y 
que mi rol en este acopañamiento es 100 % neutral. En este 
proceso el cliente nunca es juzgado.

11. Inicio de la sesión Bueno, ¿tienes alguna pregunta sobre lo que te he compartido?. 
¡Entonces estamos listos para comenzar! Dime ,Johanna, ¿de qué 
quieres conversar hoy?
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