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REVISIÓN DE 
CONCEPTOS
e-Scenario

CONFIAR

En el 
proceso

de 
coaching

En ti, 
como
cliente

En mi, 
como
coach

COMPRENSIÓN

ENFOQUE HOLÍSTICO SER HACER

SISTEMA



e-Scenario

No Verbal Verbal

Estar cerca del lenguaje del cliente.



EL PROCESO 
DEL 
COACHING



CORRIENTES DE COACHING

EL COACHING EUROPEO
• Timothy Gallwey, el creador de “The Inner Game” (El Juego Interior)
• Conciencia, autoconfianza (creencias) y responsabilidad. 

SUDAMERICANO (ONTOLO ́GICO)
• La ontología es el estudio filosófico del ser.
• De origen chileno, Fernando Flores, Rafael Echeverría y Julio Olalla.

• Interpretamos a los seres humanos como seres lingüísticos.
• Interpretamos el lenguaje como generativo.
• Interpretamos que los seres humanos se crean con y a través del lenguaje. 

NORTEAMERICANO
• Thomas Leonard:

• ¿Qué es una competencia?
• Una revisión del lenguaje de patrones
• Competencias para expandir la grandeza (plenitud)
• Competencias para expandir la confianza 
• Competencias para aumentar la credibilidad. 



EL COACHING NO ES



Página 32 en el manual: Coaching vs Terápia
Materiales del curso: Plataforma “Cuando referir a un cliente.



Cuando
referimos a un 
cliente
Indicadores

• Competencia del coach
• “Me siento responsable por el bienestar del cliente.”
• “Tengo que solucionar su problema.”
• “No me siento cómodo cuando trabajo con el/ella.”
• “Siento que sin mi no puede.”
• “Choca con mis valores y/o me cuesta disociarme.”

• Salud

• No hay progreso:
• “Siento que mi cliente no avanza y se queda atrapado en esta 

experiencia pasada.”
• “En cada sesión parece que quiere sentirse mal.”
• “Lo que hace mi cliente es auto-destructivo (drogas, alcohol, etc)
• “No sale de lo que le ha pasado.”

• Señales:
• Estrés crónico y estrés post traumático. 
• Depresión crónica.
• Trastornos (alimentación, ideas de suicidio, etc).
• Angustia psicológica (cambio de peso, retirada de actividades 

sociales, perturbaciones, etc)

“¿ES ALGO PUNTUAL O 
RECURRENTE?”

BUSCA APOYO DE TU 
MENTOR, SUPERVISOR O  
COACH



Cómo referir • Reunión privada con el cliente.
• Tono positivo. 
• Se especifico. 
• Haz preguntas abiertas.
• Deja silencio. 
• Pedir feedback del cliente. 
• Reafirma tu “para que”.
• Ofrece recursos y/o referencia.
• Mantén la relación abierta. 



Ejercicio: El 
viaje hacia el 
interior



Ejercicio: El viaje hacía el interior

Paso 1 – Identificar los personajes 
• Símbolo, dibujo, metáfora para cada uno.
• Reconocerlos: “¿cómo son?”.
• ¿Para qué están presentes?

Paso 2 – ¿Crea tu equipo?
• “¿A quién necesitas en tu equipo para este 

viaje?”

Paso 3 - Posibilidades
“¿Qué es posible para ti ahora sabiendo que 
tienes este equipo para este viaje?”

Paso 4 - Aprendizaje
• Uno mismo
• El comportamiento
• La situación 
• La conversación 

Paso 5 - Acciones
¿Qué vas a hacer ahora con lo que aprendiste? 
¿Cuál va a ser el siguiente paso que se tiene que dar? 
“¿Cómo te puedes acordar de..?”

Paso 6 – Compromiso y Responsabilidad
“¿Qué tan comprometido estás en una escala de 1 a 10?” 
“¿Cómo puedes medir tu progreso?” 



MUCHAS 
GRACIAS

• Módulo 1auto-aprendizaje: Ética.

• Sesión Mentoring: 14 de Agosto de 18:30 a 
20:30.

• Práctica (cliente, amigo, compañero).


