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I. FUNDAMENTOS
Welcome to the course! 

Bienvenido	al	mundo	del	Coaching	y	de	la	excelencia	personal.	Es	un	placer	compartir	este	viaje	
juntos..

El	coaching	es	una	metodología	muy	dinámica	y	viva	y	creemos	que	para	que	puedas	ayudar	a	
otros	a	lo	largo	de	su	proceso	de	cambio	o	de	alcanzar	sus	objetivos,	primero	debes	experimen-
tar	el	coaching	contigo	mismo.	Creemos	que,	al	experimentar	directamente	las	intervenciones	de	
coaching,	los	estudiantes	pueden	integrar	mejor	los	conceptos	presentados	que	luego	utilizarán	
con	sus	clientes.	

Por	lo	tanto,	a	lo	largo	de	este	curso	utilizaremos	un	estilo	de	enseñanza	inductivo	y	experimental	
que	adaptaremos	para	satisfacer	las	estrategias	y	necesidades	de	aprendizaje	de	nuestros	partici-
pantes.	

El	aprendizaje	es	un	proceso	de	transformación	interna	que	facilita	un	cambio	en	la	forma	de	pen-
sar,	sentir	y	/	o	comportarse	y	que	permite	a	las	personas	adquirir	nuevos	conocimientos,	habili-
dades	y	desarrollarlas.

El	aprendizaje	inductivo	propone	la	participación	de	tres	elementos	fundamentales:
1)	Caminar	antes	de	aprender	a	caminar:	Experimentar	antes	de	comprender	lógicamente	los	con-
ceptos.
2)	Concluir:	Reflexión	de	lo	sucedido;	selección-interpretación-conclusión.
3)	Generalizar:	la	transferencia	de	una	conclusión	particular	a	un	contexto	más	generalmente	apli-
cable.

A	continuación,	te	presentamos	nuestra	propuesta	de	alianza	para	este	viaje	de	aprendizaje:
• Dirige	el	espectáculo.	Conviértete	en	protagonista	en	lugar	de	espectador.

• Siéntete	cómodo	en	lo	desconocido.	El	aprendizaje	se	desarrolla	en	el	intento	del	alumno	de	
restablecer	el	equilibrio	después	de	ser	conducido	convenientemente	por	una	experiencia	
dada	a	una	zona	de	incomodidad	o	disonancia	adaptativa.

• Mantente	abierto.	Ofrecer	una	retroalimentación	constructiva	es	uno	de	los	mayores	regalos	
que	uno	puede	dar	a	una	mente	que	está	aprendiendo.	Ser	abierto	al	recibir	y	ofrecer	comen-
tarios	significa	integrar	el	aprendizaje.

• Hacer	promueve	el	aprendizaje.	Te	animamos	a	que	experimentes	activamente	nuevos	con-
ceptos	poniéndolos	en	práctica	con	cada	ocasión	disponible.
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• Juntos	es	más	fácil:	durante	los	días	que	vamos	a	pasar	juntos	descubrirás	que	uno	de	los	
aspectos	más	ricos	de	este	curso	son	tus	compañeros.	Cada	uno	de	ellos	ha	tenido	diferentes	
experiencias	y	vive	el	mundo	de	una	manera	diferente	a	la	tuya.	Conocer	sus	experiencias	
enriquecerá	aún	más	las	tuyas.	En	este	aspecto,	te	pedimos	el	máximo	respeto	con	tus	com-
pañeros	de	clase:	mantén	la	confidencialidad	con	respecto	a	todo	lo	que	discutimos	en	clase	y	
respeta	sus	necesidades.

Diseño	de	la	alianza	grupal:

Tu	estrategia	de	aprendizaje	es	muy	importante	para	nosotros.	Queremos	que	aprenda	de	la	man-
era	más	adecuada	posible,	por	lo	tanto,	toma	por	favor	el	tiempo	para	reflejar	esas	preguntas	y	
comparte	tus	respuestas:

•	Aprendo	mejor	cuando		_______________________________________________

•	Lo	que	necesito	de	mis	formadores	es		____________________________________

•	Lo	que	necesito	de	mis	compañeros	es	________________________________

•	Sé	que	obtengo	resultados	cuando		__________________________________

•	Lo	que	me	gusta	hacer	cuando	aprendo	es	________________________________________
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1. Qué es el Coaching

El coaching se ha definido de muchas maneras a lo largo del tiempo, sin embargo, sin importar la 
definición, se deben observar los conceptos clave. Tales conceptos son:

•	El	coaching	es	un	proceso	de	apoyo	a	las	personas	para	lograr	sus	objetivos.
•	Los	Coaches	acompañan	a	los	clientes	de	un	estado	actual	a	un	estado	deseado,	apoyándolos	
para	superar	los	obstáculos	que	puedan	surgir	en	el	camino.
•	Los	Coaches	escuchan	y	hacen	preguntas	que	invitan	a	los	clientes	a	reflexionar	y	reconectarse	
con	todo	su	potencial.
•	El	coaching	está	orientado	a	resultados.
•	Los	clientes	están	completos	y	llenos	de	recursos.

La Federación Internacional de Coaching (ICF) define el coaching como “El coaching profesional 
se fundamenta en una asociación con clientes en un proceso de acompañamiento reflexivo y creativo 
que les inspira a maximizar su potencial personal y profesional.”

En 2007 se publicó una definición más detallada de coaching que ofrece ICF:
“Los coaches profesionales aportan una asociación continúa diseñada para ayudar a los clientes a 
producir resultados satisfactorios en sus vidas personales y profesionales. Los coaches ayudan a las 
personas a mejorar su desempeño y mejorar la calidad de sus vidas. Los coaches están capacitados 
para escuchar, observar y personalizar su enfoque a las necesidades individuales del cliente. Buscan 
obtener soluciones y estrategias del cliente, y creen que el cliente es naturalmente creativo e ingenio-
so. El trabajo del coach es aportar apoyo para mejorar las habilidades, los recursos y la creatividad 
que el cliente ya tiene “. (Federación Internacional de Coaching, 2007).

A	nivel	de	desarrollo	personal,	el	Coaching	se	considera	una	relación	humana	poderosa	en	la	que	
los	Coaches	ayudan	a	las	personas	a	diseñar	su	futuro	en	lugar	de	superar	su	pasado.	

A	través	de	una	típica	relación	a	largo	plazo,	los	Coaches	ayudan	a	los	clientes	a	crear	visiones	y	
objetivos	para	todos	los	aspectos	de	sus	vidas,	así	como	múltiples	estrategias	para	apoyar	el	logro	
de	esos	objetivos.

Los	Coaches	pueden	reconocer	el	genio,	las	fortalezas	y	las	habilidades	de	sus	clientes	al	partic-
ipar	activamente	en	un	proceso	de	apoyo	que	permita	a	los	clientes	descubrir	su	propia	solución,	
ser	responsables	de	tomar	medidas	hacia	una	visión	más	amplia	de	su	vida	mientras	mantienen	
una	actitud	positiva	sobre	la	vida	en	general

A	nivel	profesional,	el	Coaching	es	el	proceso	de	apoyar	a	las	personas	y	a	los	equipos	para	que	
rindan	al	máximo	mientras	usan	sus	habilidades.	Implica	extraer	las	fortalezas	de	las	personas,	
ayudándoles	a	superar	las	barreras	y	los	límites	personales	para	lograr	la	excelencia	profesional	en	
su	campo.

Históricamente,	el	coaching	se	ha	centrado	en	mejorar	un	comportamiento	conductual	específico	
mediante	la	observación	y	la	retroalimentación.
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En	cualquier	nivel,	el	Coaching	se	enfoca	en	producir	cambios,	concentrándose	en	definir	y	alcan-
zar	objetivos	específicos.	Las	intervenciones	de	coaching	están	orientadas	a	resultados	más	que	a	
problemas.	En	otras	palabras,	está	orientado	al	futuro	en	lugar	del	pasado.

El	Coaching	se	enfoca	en	soluciones,	promoviendo	el	desarrollo	de	nuevas	formas	de	pensar	y	
actuar.

2. EL ORIGEN DEL COACHING

El	término	“Coach”	proviene	de	la	palabra	inglesa	coche,	que	significa	“vagón	o	carro”.	Un	coach	es,	
literalmente,	un	medio	de	transporte	que	lleva	a	las	personas	desde	una	ubicación	actual	a	una	
ubicación	deseada.

Podemos	usar	esta	metáfora	para	ilustrar	el	propósito	de	un	coach.	Un	coach	acompaña	a	una	
persona	en	este	viaje,	desde	un	estado	o	situación	actual	hasta	un	estado	o	resultado	deseado.

En	este	viaje,	los	clientes	pueden	encontrar	interferencias,	pero	también	hay	oportunidades.	El	
propósito	de	un	Coach	es	cambiar	la	atención	de	los	clientes	sobre	las	oportunidades	y	volver	a	
conectar	a	la	persona	con	sus	recursos	internos	para	lograr	el	resultado	deseado.

Desde	su	comienzo,	el	Coaching	es	un	campo	emergente	y	en	evolución,	complejo	y	dinámico,	
que	integra	la	sustancia	de	muchos	campos	y	el	pensamiento	innovador	de	los	grandes	pioneros.

La	aparición	del	coaching	fue	un	proceso	muy	gradual	y	lento.	Hay	varias	teorías	que	apoyan	el	
inicio	de	esta	metodología	y	la	teoría	fundamentada	de	las	raíces	es	una	teoría	importante	que	
conmemora	la	base	del	coaching.	Raíces	fuertes	del	Coaching	han	sido	advertidas	en	varias	per-
spectivas,	como	la	psicología,	las	ciencias	sociales,	los	negocios	y	muchas	otras.

En	las	páginas	siguientes	dividiremos	la	progresión	del	coaching	a	través	del	tiempo	en	etapas	
importantes	e	impactantes	del	desarrollo	del	coaching.

Antes de 1900

Durante	el	final	del	siglo	18	y	hacia	comienzos	del	siglo	19,	se	notó	que	la	filosofía	surgió	como	una	
rama	separada	de	las	ciencias	sociales	y,	por	lo	tanto,	se	llevaron	a	cabo	estudios	exclusivos	para	
estudiar	las	complejidades	de	la	sociedad	humana	y	el	individuo	como	tal.	La	psicología	surgió	en	
su	forma	inicial	durante	este	período	en	el	que	había	descripciones	vagas	de	las	funciones	y	per-
cepciones	mentales.

La	rama	contemporánea	de	la	administración	moderna	ciertamente	tuvo	sus	raíces	en	el	siglo	XIX.	
Fue	hacia	mediados	de	esta	era,	que	las	teorías	y	la	estructuración,	como	la	formación,	la	moti-
vación,	la	estructura	organizativa,	etc.,	se	presentaron	y	dieron	a	conocer	durante	la	revolución	
industrial.

La	gestión	del	personal	también	surgió	durante	este	período	junto	con	la	consultoría	y	fue	entre
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1880	y	1950	que	apareció	la	primera	variedad	de	consultores	de	gestión.	No	hubo	tantos	cambios	
que	ocurrieron	en	otras	disciplinas	durante	este	período,	como	deportes,	artes	escénicas	o	tam-
bién	en	el	campo	de	la	educación.

Desde 1900 hasta 1920

Este	fue	el	período	de	los	avances	tecnológicos	y	la	perspectiva	científica	estaba	en	su	apogeo	en	
este	momento.	De	hecho,	incluso	puede	percibir	que	las	disciplinas	fundamentales	del	Coaching	
incluso	se	fundaron	durante	este	período.	La	industrialización	dio	un	giro	avanzado	durante	este	
período	y	el	descubrimiento	de	la	teoría	de	la	relatividad	en	física	jugó	un	gran	papel	durante	este	
tiempo.

Freud,	que	tomó	un	mayor	interés	en	la	psicología,	se	convirtió	en	la	primera	persona	que	inter-
pretó	la	psicoterapia	durante	este	tiempo.	A	finales	de	este	siglo,	había	cinco	subdisciplinas	de	la	
psicología:	psicología	clínica,	psicología	cognitiva,	psicología	del	comportamiento,	psicología	del	
desarrollo,	psicología	educativa.

Desde	la	década	de	1900,	hubo	una	marcada	diferencia	en	la	forma	en	que	los	gerentes	utilizaron	
las	teorías	científicas	en	el	funcionamiento	administrativo	que	fue	en	mayor	medida	en	respuesta	a	
la	Revolución	Industrial,	que	ciertamente	exigía	especialización	en	el	trabajo,	la	unidad	de	coman-
do,	la	cadena	jerárquica	adecuada	y	la	coordinación	de	actividades.

Desde 1930 hasta 1950

Los	avances	tecnológicos	continuaron	durante	este	período	y	los	objetos	de	la	producción	mod-
erna	comenzaron	a	invadir	nuestras	vidas	y	casi	todos	los	aspectos	de	la	vida,	como	la	gestión,	la	
educación,	la	consultoría	e	incluso	el	desarrollo,	comenzaron	a	aceptar	el	modelo	militar	de	con-
trol	y	mando.	Este	período	de	tiempo	realmente	vio	una	diferencia	de	opinión	en	el	campo	de	la	
psicología	y,	de	hecho,	muchas	de	las	teorías	freudianas	se	opusieron	durante	este	período.

La	segunda	fuerza	de	la	psicología,	el	Conductismo,	también	rechazó	las	teorías	de	Freud	y	en	
realidad	ofreció	un	enfoque	empírico	a	través	de	métodos	científicos.	De	hecho,	el	surgimiento	y	
establecimiento	del	conductismo	durante	las	décadas	de	1910	a	1950	fue	una	reacción	a	las	teor-
ías	freudianas.	

En	la	década	de	1950,	a	Maslow	y	a	Rogers	se	les	ocurrió	un	enfoque	humanista	en	psicología	
que	se	conoce	como	la	tercera	fuerza	de	este	sector	en	el	que	los	aspectos	personales	y	fenom-
enológicos	de	la	experiencia	humana	tuvieron	gran	prioridad.	Durante	este	tiempo,	Frtiz	Perls	
también	popularizó	la	terapia	Gestalt	y	la	Psicología	Cognitiva	también	tomó	forma	durante	este	
tiempo.
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Desde 1960 hasta 1970
El	movimiento	humanista	tuvo	lugar	en	la	década	de	1960	y	advirtió	a	los	empleadores	que	las	
personas	deben	ser	tratadas	bien	y	fue	durante	este	período	que	también	se	atribuyó	una	impor-
tancia	predominante	al	coaching	en	la	literatura	comercial.	De	hecho,	las	referencias	al	coaching	
surgieron	de	las	revistas	de	recursos	humanos	y	comenzaron	a	aparecer	más	en	las	revistas	de	
capacitación	y	gestión.

IEn	el	período	de	1960	a	1979,	15	de	los	23	artículos	escritos	sobre	el	tema	del	coaching	se	public-
aron	en	revistas	de	capacitación.	El	coaching	comenzó	a	tener	una	importancia	primordial	y	hubo	
cuatro	libros	de	gestión	que	se	publicaron	sobre	coaching	y	los	temas	principales	que	captaron	la	
esencia	de	estos	libros	fueron	cómo	los	gerentes	pueden	utilizar	el	coaching	para	mejorar	el	ren-
dimiento.

Antes	de	la	década	de	1970,	el	término	“Coaching	Ejecutivo”	no	estaba	en	uso,	sino	que	el	término	
“Asesoramiento”	se	usaba	exclusivamente	en	el	dominio	comercial.	Inicialmente,	las	compañías	
solían	reclutar	ejecutivos	de	asesoramiento	que	eran	como	psicólogos	para	que	los	gerentes	pu-
dieran	tener	sesiones	individuales	con	ellos.	El	enfoque	de	coaching	se	introdujo	más	tarde	y	fue	
aceptado	por	unanimidad	en	el	uso	comercial.	

1980

Fue	entre	los	años	1970	y	1980	cuando	Estados	Unidos	comprendió	el	potencial	del	proceso	de	
Coaching	en	el	sector	empresarial	y	concluyó	que	el	coaching	es	esencial	para	apoyar	y	ayudar	a	
los	gerentes	para	que	puedan	alcanzar	sus	requisitos	de	desempeño	y	también	pueden	contribuir	
directamente	a	La	supervivencia	del	negocio.	Se	hizo	hincapié	en	que	todas	las	formas	de	coach-
ing	necesariamente	incluyen	dos	características	principales	que	son	las	conversaciones	uno	a	uno	
y	la	concentración	en	el	desempeño	o	temas	relacionados	con	el	desempeño.

En	Gran	Bretaña,	el	tema	del	Coaching	recibió	un	nuevo	significado	y	se	refirió	al	proceso	en	el	que	
puede	llevar	a	cabo	discusiones	directas	con	sus	colegas	en	un	intento	de	resolver	problemas	y	
así	completar	las	tareas	requeridas.	El	coaching	y	el	asesoramiento	a	menudo	se	usaban	indistinta-
mente.

La	década	de	1980	definitivamente	vio	el	crecimiento	del	coaching	y	su	dominio	completo	en	la	
literatura	empresarial.	Las	revistas	de	disciplina	aceptaron	en	gran	medida	el	éxito	del	coaching	y	
publicaron	numerosos	artículos	sobre	este	concepto	y	fue	también	durante	este	tiempo	que	el	ini-
cio	del	coaching	se	remonta	a	sus	raíces	de	capacitación	en	desarrollo	de	liderazgo	y	práctica	de	
gestión	de	habilidades	de	aprendizaje	y	comprensión.	Incluso	se	hizo	referencia	al	modelo	colabo-
rativo	de	consulta	que	tenía	ciertas	similitudes	con	el	del	coaching..

1990

Es	sorprendente	observar	cómo	el	concepto	de	Coaching	se	extendió	progresivamente	durante	
los	años	noventa.	Las	referencias	al	coaching	se	mencionaron	continuamente	en	revistas	y	el	au-
mento	de	tales	artículos	aumentó	drásticamente	durante	este	período.



© Coaching Space Institute  and Headway Coaching Group– SPACE Coaching Certification Manual

10

El	desarrollo	en	la	industria	del	Coaching	ha	sido	tremendo.	Ha	alcanzado	un	nivel	de	madura-
ción	durante	este	punto	con	respecto	a	la	experiencia	de	coaching	acumulada,	un	aumento	en	
el	número	de	profesionales	de	coaching	en	diversas	áreas	y	la	mejora	de	la	sofisticación	en	la	
gestión	y	los	profesionales	de	recursos	humanos.

Varios	libros	de	coaching	llegan	al	mercado	en	este	momento.	Los	artículos	de	revistas	escritos	
sobre	Coaching	comenzaron	a	inundar	las	diversas	publicaciones	y	este	número	aumentó	drásti-
camente	a	principios	de	la	década	de	2000.	39	libros	sobre	coaching	también	se	publicaron	en	la	
década	de	2000	y	contribuyeron	en	gran	medida	al	fuerte	desarrollo	del	coaching.	Whitmore	en	
1992	su	libro	“Coaching	para	el	rendimiento”	popularizó	el	modelo	GROW	e	hizo	que	el	coaching	
fuera	más	accesible	para	el	lugar	de	trabajo.

2004 en adelante

En	los	últimos	años,	la	esfera	del	Coaching	ha	adaptado	varios	modelos	donde	las	disciplinas	
fundamentales	del	coaching	pueden	emplearse	en	los	diversos	sectores	empresariales.	Las	teor-
ías	en	la	sección	psicológica	se	han	utilizado	exclusivamente	para	este	propósito.	También	hubo	
influencias	del	coaching	en	disciplinas	como	la	sociología,	la	lingüística	y	la	antropología.	Además,	
la	relación	coach-cliente	también	se	está	estudiando	y	supervisando	ampliamente.

El	Coaching	empresarial	se	ha	convertido	en	una	necesidad	en	el	mundo	corporativo.	Las	em-
presas	entienden	que	no	pueden	progresar	en	la	dirección	correcta	sin	incluir	el	coaching	en	su	
desarrollo.	La	psicología	de	la	organización	fortaleció	aún	más	el	coaching	al	ofrecer	numerosas	
estrategias	y	también	apoyó	el	asesoramiento	sobre	el	desarrollo	para	el	personal	clave	de	la	ger-
encia.
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3 ICF (LA FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE COACHING)

La	Federación	Internacional	de	Coaching	(ICF)	es	la	organización	mundial	líder	dedicada	a	promov-
er	la	profesión	de	Coaching	estableciendo	altos	estándares,	proporcionando	certificación	indepen-
diente	y	construyendo	una	red	mundial	de	profesionales	de	Coaching	capacitados.

Como	la	organización	más	grande	del	mundo	de	Coaches	capacitados	profesionalmente,	ICF	
confiere	credibilidad	instantánea	a	sus	miembros.	ICF	también	se	compromete	a	conectar	a	los	
Coaches	miembros	con	las	herramientas	y	los	recursos	que	necesitan	para	tener	éxito	en	sus	car-
reras.

La	ICF	ofrece	el	único	programa	de	acreditación	independiente	reconocido	a	nivel	mundial	para	
Coaches	profesionales.	Las	credenciales	de	la	ICF	se	otorgan	a	coaches	profesionales	que	han	
cumplido	con	los	estrictos	requisitos	de	educación	y	experiencia	y	han	demostrado	un	profundo	
conocimiento	de	las	competencias	de	coaching	que	establecen	el	estándar	en	la	profesión.	Alcan-
zar	credenciales	a	través	de	ICF	significa	el	compromiso	del	coach	con	la	integridad,	la	compren-
sión	y	el	dominio	de	las	habilidades	de	coaching,	y	la	dedicación	a	los	clientes.

ICF	también	acredita	programas	de	formación	específica	de	Coaching.	Los	programas	de	for-
mación	acreditados	por	la	ICF	deben	completar	un	riguroso	proceso	de	revisión	y	demostrar	que	
su	plan	de	estudios	se	alinea	con	las	Competencias	centrales	y	el	Código	de	ética	de	la	ICF.

Hoy,	ICF	es	reconocido	específicamente	entre	los	profesionales	de	Coaching	en	todo	el	mundo	
por:

	 •	Desarrollo	de	competencias	básicas	de	coaching.
	 •	Establecer	un	código	profesional	de	ética	y	estándares.
	 •	Crear	un	programa	de	acreditación	reconocido	internacionalmente
	 •	Establecer	pautas	a	través	de	la	acreditación	para	programas	de	formación	específicos		 	
	 para	el	Coach
	 •	Proporcionar	educación	continua	a	través	de	eventos	a	nivel	internacional,	Comunidades		 	
	 de	práctica	(CP)	y	aprendizaje.

Fuente - Página web de ICF, https://coachfederation.org/about

Estamos	orgullosos	de	ser	parte	de	la	Organización	ICF	como	coaches	acreditados,	adhiriéndonos	
al	Código	de	Ética	y	Competencias	Centrales	de	Coaching	de	ICF	que	seguimos	estrictamente	a	lo	
largo	de	este	curso	y	que	te	proponemos	para	alcanzar	la	excelencia	en	el	campo	del	Coaching.
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HISTORIA DE LA ICF

El	Coach	Profesional	Thomas	Leonard	comenzó	la	Federación	Internacional	de	Coaching	(ICF)	en	
1995	como	una	organización	sin	fines	de	lucro	para	que	otros	coaches	se	apoyen	mutuamente	
y	hagan	crecer	la	profesión.	El	año	siguiente,	se	nombró	un	presidente	y	se	constituyó	una	junta	
directiva.	Se	estableció	el	primer	capítulo	de	ICF	y	en	mayo	de	1996,	había	más	de	60	capítulos	de	
ICF	en	todo	el	mundo.

Hitos:

1995:	Thomas	Leonard,	con	el	apoyo	de	otros,	funda	la	Federación	Internacional	de	Coaching	(ICF)	
en	los	Estados	Unidos	con	el	propósito	de	tener	un	espacio	para	que	todos	los	Coaches	se	apoy-
en	mutuamente	y	ayuden	a	hacer	crecer	la	profesión.

1996:	Se	nombra	un	presidente	y	se	establece	una	junta	directiva.	El	primer	número	de	ICF	Coach-
ing	News	se	envía	a	más	de	400	suscriptores.	Se	establece	el	primer	capítulo	de	la	ICF	y	para	
mayo	hay	más	de	60	capítulos	en	todo	el	mundo.

1997:	Comienzan	las	discusiones	sobre	la	acreditación	y	se	promueve	un	Servicio	de	Referencia	de	
Coaches	(CRS).

1998:	ICF	se	fusiona	con	la	Asociación	de	Coaches	Profesionales	y	Personales	(PPCA),	fundada	por	
Laura	Whitworth,	para	fortalecer	la	voz	y	la	credibilidad	del	Coaching	profesional.	Las	primeras	cre-
denciales	de	ICF	se	otorgan	en	la	conferencia	de	ICF	en	Scottsdale,	Arizona,	EE.	UU.,	Y	se	aprue-
ban	las	cuotas	de	membresía.

1999:	ICF	comienza	a	acreditar	programas	de	formación	de	Coaches.	La	Asociación	contrata	a	un	
director	ejecutivo	y	selecciona	una	empresa	de	gestión	para	ejecutar	las	operaciones	diarias.	La	
membresía	supera	los	2,100	coaches	y	más	de	200	tienen	una	credencial	ICF.

2000:	ICF	crece	un	promedio	de	130	nuevos	miembros	por	mes,	muchos	de	los	cuales	se	unen	
desde	Australia,	Asia	y	Europa.	La	Conferencia	Anual	del	2000	se	lleva	a	cabo	en	Canadá,	el	primer	
evento	de	la	ICF	que	se	realiza	fuera	de	los	Estados	Unidos.

2001:	ICF	organiza	una	conversación	de	los	miembros	de	la	ICF	de	24	horas,	las	24	horas	del	día.	La	
convocatoria	es	realizada	por	los	miembros	de	la	Junta	de	la	ICF.

2002:	los	coaches	de	la	ICF	organizan	conferencias	en	Australasia	y	Europa.	El	Comité	Regulador	
de	la	ICF	es	designado	para	proteger	y	preservar	la	integridad	de	la	profesión	de	coaching.

2003:	ICF	forma	un	Consejo	Asesor	de	Antiguos	Presidentes	para	apoyar	el	avance	de	la	Asoci-
ación	y	su	misión.

2004:	La	Junta	de	ICF	pasa	por	una	revisión	estratégica	con	un	consultor	externo	para	evaluar	las	
prácticas	y	facilitar	el	crecimiento.	La	membresía	llega	a	más	de	7,900	miembros.
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2005:	ICF	revisa	los	niveles	de	membresía	y	las	categorías	de	credenciales	para	elevar	los	es-
tándares	profesionales.	La	Asociación	presenta	el	primer	“Premio	Internacional	del	Prisma”,	que	
reconoce	a	las	empresas	y	organizaciones	con	programas	de	coaching	impactantes.	ICF	realiza	la	
transición	a	su	actual	compañía	de	gestión	con	oficinas	de	personal	con	sede	en	Lexington,	Ken-
tucky,	EE.	UU.

2006:	La	Junta	comienza	a	trabajar	en	el	Plan	Estratégico	de	ICF	para	establecer	una	dirección	
estratégica	sólida	durante	varios	años.	ICF	patrocina	una	cumbre	mundial	en	Vancouver,	Columbia	
Británica,	Canadá.

2007:	ICF	y	PricewaterhouseCoopers	LLP	publican	los	resultados	del	Estudio	Inaugural	Global

2008:	Centros	de	servicios	regionales	abiertos	para	Asia-Pacífico	y	Europa,	Medio	Oriente	y	África.

2009:	Se	publican	los	resultados	del	Estudio	Global	de	Clientes	de	Coaching	de	ICF	2009.	Se	lanza	
el	Programa	piloto	de	líderes	de	capítulos,	que	ofrece	a	los	líderes	de	capítulos	de	todo	el	mundo	
la	oportunidad	de	participar	en	una	relación	de	Coaching	y	Mentorizacion.

2010:	ICF	celebra	su	15	aniversario	con	más	de	17,000	miembros	y	6,900	titulares	de	credenciales	
de	ICF.

2011:	Se	abre	el	Centro	de	Servicio	Regional	Latinoamericano	y	se	lanza	el	primer	Manual	de	Iden-
tidad	de	Marca	de	ICF	para	apoyar	la	creación	de	una	voz	global	unificada	para	ICF	y	el	coaching	
profesional.

2012:	Se	abre	un	Centro	de	Servicio	Regional	para	América	del	Norte.	ICF	y	PwC	publican	los	re-
sultados	del	Estudio	Global	de	Coaching	de	ICF	del	2012.	Más	de	900	profesionales	de	Coaching	
se	reúnen	en	Londres,	Reino	Unido,	para	una	Conferencia	Global	con	entradas	agotadas,	la	prime-
ra	que	se	realizará	fuera	de	Norteamérica.

2013:	ICF	supera	los	10.000	titulares	de	credenciales.	El	evento	inaugural	ICF	Advance	se	lleva	a	
cabo	en	Washington,	D.C.,	EE.	UU.,	Y	ofrece	educación	de	alto	nivel	y	de	vanguardia	sobre	compe-
tencia	cultural	a	una	audiencia	en	persona	y	virtual.

2014:	Se	abren	centros	de	servicios	regionales	en	Kuala	Lumpur	y	Rusia.	ICF	supera	los	15,000	tit-
ulares	de	credenciales	y	25,000	miembros.	La	asociación	agrega	un	puesto	de	personal	a	tiempo	
completo	para	apoyar	el	crecimiento	de	los	Capítulos	ICF	en	todo	el	mundo.	Los	coaches	se	reú-
nen	en	Cleveland,	Ohio,	Estados	Unidos;	Malmo,	Suecia;	y	Río	de	Janeiro	para	la	creación	de	redes	
y	la	educación	en	tres	conferencias	mundiales	de	ICF	organizadas	regionalmente.

2015:	ICF	celebra	20	años	de	avance	en	coaching	profesional.	La	Asociación	lanza	un	Portal	de	In-
vestigación	mejorado	y	un	nuevo	recurso	en	línea	para	futuros	coaches.	Los	líderes	de	los	capítu-
los	de	la	ICF	de	todos	los	capítulos	del	mundo	se	reúnen	por	primera	vez	para	el	Foro	de	líderes	
globales	de	la	ICF	2015	en	Atlanta,	Georgia,	EE.	UU.
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2016:	Resultados	de	publicación	de	ICF	y	PwC	del	Estudio	Global	de	Coaching	de	ICF,	2016.	ICF	
lanza	una	nueva	estructura	de	apoyo	regional	para	servir	mejor	y	permanecer	conectado	con	una	
creciente	comunidad	de	coaching	global	y	la	Asociación	supera	los	20,000	titulares	de	credencial-
es	

2017:	ICF	organiza	el	primer	evento	Converge,	que	atrae	a	más	de	1,600	asistentes	de	61	países.	El	
nuevo	coachfederation.org,	presentado	en	diciembre,	alcanza	713,118	páginas	vistas	en	el	primer	
mes.

2018:	ICF	supera	los	25,000	titulares	de	credenciales	y	1,000	Maestro	de	Coaching	Certificados	
(MCC)	La	Asociación	celebra	clases	inaugurales	de	ganadores	del	Premio	Joven	Líder	y	miembros	
del	Círculo	de	Distinción.

2019:	En	el	Foro	de	Líderes	Globales	en	Dublín,	Irlanda,	el	CEO	de	ICF	y	el	presidente	de	la	Junta	
Global	de	2019	anuncian	planes	para	la	expansión	de	ICF.	Los	coaches	de	75	países	se	reúnen	en	
Praga,	República	Checa,	para	ICF	Converge	2019.	Después	de	un	riguroso	proceso	de	análisis	de	
trabajo,	ICF	presenta	el	modelo	de	competencia	revisado.	La	Encuesta	Global	de	Coaching	2019	
arroja	22,457	respuestas	de	161	países.

2020:	En	su	25	aniversario,	ICF	se	convierte	en	la	Federación	Internacional	de	Coaching	y	transicio-
na	de	una	sola	organización	a	una	federación	de	seis	organizaciones	familiares:	ICF	Coaching	en	
Organizaciones,	Formacion	de	Coaching	ICF,	Credenciales	y	Estándares	de	ICF,	Fundación	ICF,	ICF	
Coaches	Profesionales	e	ICF	Pensamiento	de	Liderazgo.
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4. CORRIENTES DE COACHING

Dependiendo	de	la	región	geográfica,	podemos	notar	el	desarrollo	del	coaching	con	diferentes	
enfoques.	Sin	embargo,	sin	importar	el	enfoque,	vemos	claramente	la	influencia	filosófica	y	psi-
cológica	en	varias	escuelas.

Aunque	el	coaching	es	una	profesión	joven	en	la	humanidad,	ha	tenido	una	rápida	evolución	gra-
cias	a	las	influencias	de	diferentes	disciplinas,	por	lo	que	continúa	creciendo,	ya	sea	en	el	ámbito	
personal,	profesional	y	empresarial,	siempre	con	el	objetivo	de	servir	a	las	necesidades	que	surgen	
a	la	velocidad	que	avanza	la	humanidad.

Es	importante	mencionar	que	en	los	últimos	50	años	la	humanidad	ha	logrado	una	evolución	que	
no	se	había	logrado	en	los	últimos	1000	años,	es	por	eso	que,	como	resultado	de	esta	evolución,	
están	surgiendo	disciplinas	como	el	Coaching,	que	se	centran	en	el	desarrollo	no	solo	del	“hacer”	
sino	del	“ser”	para	ofrecer	una	vida	y	bienestar	equilibrados.	Somos	seres	sociales,	lingüísticos	y	
emocionales	y,	por	lo	tanto,	el	coaching	comenzó	a	“dividir”	su	atención	en	estas	tres	áreas	princi-
pales,	manteniendo	el	enfoque	en	la	visión	futura	y	el	logro	de	objetivos.

Aunque	el	coaching	moderno	ha	sido	influenciado	por	la	filosofía	existencialista,	la	fenomenología,	
la	psicología	humana,	también	tiene	contribuciones	del	construccionismo,	la	filosofía	zen,	el	de-
porte,	la	consultoría,	el	coaching	y	el	desarrollo	personal,	etc.	Todos	ellos	convergen	en	algunas	de	
las	tendencias	de	coaching	que	son	actualmente	conocido.

Actualmente	hay	tres	corrientes	conocidas:	coaching norteamericano, coaching europeo y 
coaching sudamericano.

Para	comprender	cada	una	de	estas	corrientes	y	las	bases	sobre	las	cuales	se	ha	creado	cada	una	
de	las	escuelas,	es	importante	identificar	la	corriente	que	adopta	cada	una.

EL COACHING EUROPEO

John	Withmore	es	considerado	el	fundador	de	esta	tendencia,	en	su	libro	Coaching	for	perfor-
mance	(2ª	edición),	agradece	a	Timothy	Gallwey,	el	creador	de	“The	Inner	Game”,	por	ser	el	princi-
pal	influyente	en	el	coaching	europeo.	John	Withmore	toma	los	conceptos	de	Gallwey	y	los	pone	
en	práctica.

Withmore	señala	que;	“Un	buen	coaching	es	una	habilidad,	quizás	un	arte,	que	requiere	una	com-
prensión	profunda	y	una	práctica	extensa	si	quieres	extraer	todo	su	potencial	sorprendente”.

En	esta	tendencia,	el	objetivo	del	coaching	es	acompañar	para	desatar	el	potencial	oculto	de	las	
personas,	por	lo	que	el	coach	debe	preocuparse	por	ver	a	sus	clientes	desde	una	perspectiva	po-
tencial.	“Un	Coach	no	ve	a	las	personas	como	son,	sino	como	pueden	llegar	a	ser”.

El	coaching	europeo	enfatiza	el	potencial	interno	ilimitado	y	la	capacidad	del	individuo	para	elegir	
una	vida	mejor.	Los	conceptos	clave	son:	conciencia, autoconfianza (creencias) y responsabilidad.
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EL COACHING SUDAMERICANO (ONTOLÓGICO)

Esta	tendencia	o	escuela	de	coaching	se	conoce	en	todo	el	mundo	como	“coaching	ontológico”.

La	ontología	es	el	estudio	filosófico	del	ser.	En	términos	más	generales,	estudia	conceptos	que	se	
relacionan	directamente	con	el	ser,	en	particular	el	devenir,	la	existencia,	la	realidad,	así	como	las	
categorías	básicas	del	ser	y	sus	relaciones.

La	ontología	(“estudio	del	ser”)	es	una	palabra	compuesta	que	combina	onto-	(del	griego	que	sig-
nifica	“ser;	eso	que	es”)	y	-logia	(griego	que	significa	“discurso	lógico”).

Algunos	filósofos,	especialmente	en	las	tradiciones	de	la	escuela	platónica,	sostienen	que	todos	
los	sustantivos	(incluidos	los	sustantivos	abstractos)	se	refieren	a	entidades	existentes.	Otros	filóso-
fos	sostienen	que	los	sustantivos	no	siempre	nombran	entidades,	pero	que	algunos	proporcionan	
una	especie	de	taquigrafía	para	referencia	a	una	colección	de	objetos	o	de	eventos.	En	este	último	
punto	de	vista,	la	mente,	en	lugar	de	referirse	a	una	entidad,	se	refiere	a	una	colección	de	eventos	
mentales	experimentados	por	una	persona;	la	sociedad	se	refiere	a	una	colección	de	personas	
con	algunas	características	compartidas,	y	la	geometría	se	refiere	a	una	colección	de	tipos	espe-
cíficos	de	actividades	intelectuales.

Por	lo	tanto,	el	coaching	ontológico	se	centra	principalmente	en	el	lenguaje.

De	origen	chileno,	Fernando	Flores,	Rafael	Echeverría	y	Julio	Olalla,	también	debemos	considerar	
a	Humberto	Maturana,	quien,	desde	un	profundo	análisis	filosófico	del	lenguaje,	sienta	las	bas-
es	para	una	nueva	forma	de	observar	cómo	las	personas	(también	llamadas	“seres	lingüísticos”)	
hablan	y	cómo	la	forma	en	que	hablan	tiene	un	impacto	en	su	bienestar..	

La ontología del lenguaje establece tres postulados:
	 	•	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.

El	lenguaje	genera	“una	forma	de	ser”	que	a	su	vez	nos	mueve	a	la	“acción”
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EL COACHING NORTEAMERICANO

Esta	corriente	fue	fundada	por	Thomas	Leonard	que	habló	sobre	5	temas	principales	en	Coaching:
	 ¿Qué	es	una	competencia?
	 Una	revisión	del	lenguaje	de	patrones
	 Competencias	para	expandir	la	grandeza
	 Competencias	para	expandir	la	confianza
	 Competencias	para	aumentar	la	credibilidad.

Estos	5	temas	contienen	15	Competencias	de	Coaching	que	forman	el	Sistema	de	Coaching	en	los	
siguientes	capítulos:

Competencias	para	expandir	la	plenitud
	 Participa	en	conversaciones	provocadoras.
	 Revela	al	cliente	a	sí	mismos.
	 Provoca	plenitud.
	 Expande	los	mejores	esfuerzos	de	los	clientes.
	 Promueve	al	cliente.

Competencias	para	expandir	la	confianza
	 Disfruta	inmensamente	al	cliente.
	 Navega	a	través	de	la	curiosidad.
	 Se	comunica	limpiamente.
	 Diseña	entornos	de	apoyo.
	 Respeta	la	humanidad	de	los	clientes	.

Competencias	para	aumentar	la	credibilidad
	 Reconoce	la	perfección	en	cada	situación.
	 Afina	lo	que	es	más	importante.
	 Comparte	lo	que	hay.
	 Entra	en	nuevos	territorios.
	 Le	gusta	la	verdad.

Estas	15	competencias	dieron	lugar	a	la	creación	de	las	11	Competencias	Clave	de	la	Federación	
Internacional	de	Coaching,	fundada	por	Thomas	Leonard	en	1996,	esta	tendencia	ha	contribuido	a	
la	difusión	del	Coaching	de	una	manera	extraordinaria.

Es	importante	resaltar	que	este	estilo	de	coaching	se	enfoca	en	obtener	resultados,	en	las	ac-
ciones	a	realizar	en	relación	con	los	resultados	esperados.	Esta	tendencia	se	enfoca	en	las	opor-
tunidades	que	los	clientes	tienen	al	aumentar	su	autoestima	y	motivación	mientras	desafía	a	los	
clientes	a	dar	lo	mejor	de	sí	mismos.	Se	centra	principalmente	en	el	“Ser”	del	cliente.

En	el	próximo	capítulo	lo	llevaremos	a	través	de	las	11	Competencias	Clave	de	ICF	y	el	Código	Éti-
co	de	ICF	que	son	los	pilares	principales	sobre	los	que	se	desarrolló	este	curso.	En	el	curso,	inves-
tigaremos	con	gran	detalle	cada	una	de	estas	competencias	y	ética.
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5. LAS COMPETENCIAS CLAVE DE ICF

Las	siguientes	8	competencias	básicas	de	coaching	han	sido	desarrolladas	para	fomentar	una	
mayor	comprensión	sobre	las	habilidades	y	los	enfoques	utilizados	actualmente	en	la	profesión,	
de	acuerdo	con	la	definición	de	ICF.	

Estas	competencias	y	la	definición	de	coaching	de	la	ICF	se	utilizaron	como	base	para	la	
Evaluación	del	conocimiento	del	Coach	(CKA).

Las	competencias	básicas	se	han	agrupado	en	cuatro	apartados	que	se	encajan	lógicamente	
según	el	modo	habitual	de	trato	de	las	mismas.	Los	grupos	y	las	competencias	individuales	no	
están	ni	ponderadas	ni	ordenadas	según	su	importancia	o	prioridad.	Todas	pueden	considerarse	
críticas	o	claves	y	por	tanto	deben	ser	demostradas	por	cualquier	coach	competente.

A. Cimientos

1. Demuestra práctica ética y los estándares profesionales—Entiende	y	aplica	constantemente	la	
ética	de	coaching	y	los	estándares	de	coaching

1. 	 Demuestra	integridad	personal	y	honestidad	en	interacciones	con	clientes,	patrocinadores	y										
	 las	partes	interesadas	relevantes.	

2. 	 Acata	el	Código	de	Ética	de	la	ICF	y	respalda	los	Valores	Claves.	
3. 	 Respalda	las	distinciones	entre	coaching,	consultoría,	psicoterapia	y	otras	profesiones	de								

	 apoyo.	
4. 	 Remite	clientes	a	otros	profesionales	de	apoyo,	según	corresponda.

2.Establecer el Acuerdo de Coaching—Capacidad	para	comprender	lo	que	se	requiere	en	la	in-
teracción	específica	de	coaching	y	llegar	a	un	acuerdo	con	el	cliente	potencial	y	nuevo	sobre	el	
proceso	y	la	relación	de	coaching.

1. Comprende	y	discute	de	manera	efectiva	con	el	cliente	los	parámetros	específicos	de	la	rel-
ación	de	coaching	(por	ejemplo,	logística,	tarifas,	programación,	inclusión	de	otros,	si	corre-
sponde).	

2. Llega	a	un	acuerdo	sobre	lo	que	es	apropiado	en	la	relación	y	lo	que	no,	lo	que	se	ofrece	y	lo	
que	no	se	ofrece,	y	sobre	las	responsabilidades	del	cliente	y	del	Coach.

3. Determina	si	existe	una	compatibilidad	efectiva	entre	su	método	de	Coaching	y	las	necesi-
dades	del	cliente	potencial.
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B. Co-crear la relación

3. Cultiva confianza y seguridad—Colabora	con	cada	cliente	para	crear	un	ambiente	que	le	dé	
apoyo	y	seguridad	y	que	le	permita	compartir	libremente.	Mantiene	una	relación	de	respeto	y	con-
fianza	mutuos.

1. 	 Muestra	una	preocupación	genuina	por	el	bienestar	y	el	futuro	del	cliente.
2. 	 Demuestra	continuamente	integridad	personal,	honestidad	y	sinceridad.
3. 	 Establece	acuerdos	claros	y	cumple	sus	promesas.
4. 	 Demuestra	respeto	por	las	percepciones	del	cliente,	el	estilo	de	aprendizaje,	la	forma	
	 personal	de	ser.
5.	 	 Brinda	apoyo	continuo	y	defiende	nuevas	conductas	y	acciones,	incluidas	aquellas	que	im	 	

	 plican	asumir	riesgos	y	temer	el	fracaso..
6.	 	 Pide	permiso	al	cliente	para	hacer	Coaching	en	áreas	nuevas	y	sensibles.

4. Mantiene presencia—Es	plenamente	consciente	y	está	presente	con	cada	cliente,	empleando	
un	estilo	abierto,	flexible,	bien	fundado	y	seguro.

1. 	 Se	mantiene	enfocado,	atento,	empático	y	receptivo	con	cada	cliente.
2. 	 Accede	a	su	propia	intuición	y	confía	en	el	conocimiento	interno	de	uno.	
3. 	 Está	abierto	a	no	saber	nada	y	toma	riesgos.
4. 	 Ve	muchas	formas	de	trabajar	con	el	cliente	y	elige	en	el	momento	qué	es	el	más	efectivo.
5.	 	 Utiliza	el	humor	de	manera	efectiva	para	crear	ligereza	y	energía.
6.	 	 Cambia	con	confianza	las	perspectivas	y	los	experimenta	con	nuevas	posibilidades	de	
	 acción.
7.	 	 Demuestra	confianza	en	el	trabajo	con	emociones	fuertes	y	puede	autogestionarse	y	no	ser			

	 dominado	o	enredado	por	las	emociones	del	cliente.

C. Comunicar con efectividad

5.  Escucha activamente—Se	enfoca	en	lo	que	cada	cliente	está	y	no	está	diciendo	para	compren-
der	plenamente	lo	que	se	está	comunicando	en	el	contexto	de	los	sistemas	de	cada	cliente	y	para	
apoyar	la	autoexpresión	de	cada	cliente.

1. 	 Atiende	al	cliente	y	la	agenda	del	cliente	y	no	a	la	agenda	que	el	Coach	tiene	para	el	cliente.
2. 	 Escucha	las	inquietudes,	objetivos,	valores	y	creencias	del	cliente	sobre	lo	que	es	y	lo	que		 	

	 no	es	posible.
3. 	 Distingue	entre	las	palabras,	el	tono	de	voz	y	el	lenguaje	corporal.
4. 	 Resume,	parafrasea,	reitera	y	refleja	lo	que	el	cliente	ha	dicho	para	garantizar	claridad	y		 	

	 comprensión
5.	 	 Anima,	acepta,	explora	y	refuerza	la	expresión	de	sentimientos	del	cliente,	las	percepciones,		

	 preocupaciones,	creencias,	sugerencias,	etc.
6.	 	 Integra	y	se	basa	en	las	ideas	y	sugerencias	del	cliente.	
7.	 	 “En	pocas	palabras”	o	entiende	la	esencia	de	la	comunicación	del	cliente	y	ayuda	al	cliente	a		

	 llegar	allí	en	lugar	de	participar	en	historias	largas	y	descriptivas.	
8.	 	 Permite	al	cliente	desahogar	o	“despejar”	la	situación	sin	juzgar	o	apego	para	poder	avanzar
	 a	los	siguientes	pasos.
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6. Preguntas Poderosas—Capacidad	para	hacer	preguntas	que	revelen	la	información	necesaria	
para	el	máximo	beneficio	para	la	relación	de	coaching	y	el	cliente.

1. 	 Hace	preguntas	que	reflejan	una	escucha	activa	y	la	comprensión	de	la	perspectiva	del	
	 cliente.
2. 	 Hace	preguntas	que	evocan	descubrimiento,	perspicacia,	compromiso	o	acción	(por	ejemp	 	

	 lo,	aquellas	que	desafían	las	suposiciones	del	cliente).
3. 	 Hace	preguntas	abiertas	que	crean	mayor	claridad,	posibilidad	o	nuevo	aprendizaje.
4. 	 Hace	preguntas	que	mueven	al	cliente	hacia	lo	que	desean,	no	preguntas	que	le	piden	al		 	

	 cliente	que	justifique	o	mire	hacia	atrás.

7. Comunicación directa—Capacidad	para	comunicarse	de	manera	efectiva	durante	las	sesiones	
de	coaching	y	para	usar	un	lenguaje	que	tenga	el	mayor	impacto	positivo	en	el	cliente.

1. Es	claro,	articulado	y	directo	al	compartir	y	proporcionar	comentarios.
2. Re-encuadra	y	articula	para	ayudar	al	cliente	a	comprender	desde	otra	perspectiva	lo	que	él	/	

ella	quiere	o	los	asuntos	sobre	los	que	el	cliente	no	está	seguro.
3. Establece	claramente	los	objetivos	de	coaching,	la	agenda	de	la	reunión	y	el	propósito	de	las	

técnicas	o	ejercicios.
4. Utiliza	un	lenguaje	apropiado	y	respetuoso	con	el	cliente	(por	ejemplo,	no	sexista,	no	racista,	no	

técnico,	no	jerga).
5.	 Utiliza	metáforas	y	analogías	para	ayudar	a	ilustrar	un	punto	o	pintar	una	imagen	verbal.

D.	Cultivar	aprendizaje	y	crecimiento

8. Provoca conciencia—Facilita	el	entendimiento	y	el	aprendizaje	de	cada	cliente	mediante	el	uso	
de	herramientas	y	técnicas	como	preguntas	poderosas,	silencio,	metáforas	o	analogías.

1. Va	más	allá	de	lo	que	se	dice	al	evaluar	las	preocupaciones	del	cliente,	no	se	engancha	con	la	
descripción	del	cliente.

2. Desafía	al	cliente	como	una	forma	de	provocar	conciencia	o	entendimientos.
3. Identifica	para	el	cliente	sus	preocupaciones	subyacentes;	formas	típicas	y	fijas	de	percibirse	a	

sí	mismo	y	al	mundo;	diferencias	entre	los	hechos	y	la	interpretación;	y	disparidades	entre	pen-
samientos,	sentimientos	y	acciones.

4. Ayuda	a	los	clientes	a	descubrir	por	sí	mismos	los	nuevos	pensamientos,	creencias,	percep-
ciones,	emociones,	estados	de	ánimo,	etc.	que	fortalecen	su	capacidad	para	actuar	y	lograr	lo	
que	es	importante	para	ellos.

5.	 Comunica	perspectivas	más	amplias	a	los	clientes	e	inspira	el	compromiso	de	cambiar	sus	
puntos	de	vista	y	encontrar	nuevas	posibilidades	de	acción.

6.	 Ayuda	a	los	clientes	a	ver	los	diferentes	factores	interrelacionados	que	los	afectan	a	ellos	y	a	
sus	comportamientos	(por	ejemplo,	pensamientos,	emociones,	cuerpo	y	antecedentes).

7.	 Expresa	ideas	a	los	clientes	de	formas	útiles	y	significativas	para	el	cliente.
8.	 Identifica	las	principales	fortalezas	frente	a	las	principales	áreas	de	aprendizaje	y	crecimiento,	y	

lo	que	es	más	importante	abordar	durante	el	coaching.
9.	 Pide	al	cliente	que	distinga	entre	cuestiones	triviales	y	significativas,	comportamientos	situa-

cionales	frente	a	recurrentes,	al	detectar	una	separación	entre	lo	que	se	declara	y	lo	que	se	
hace.
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9. Diseñar acciones—Capacidad	para	crear	con	el	cliente	oportunidades	para	el	aprendizaje	con-
tinuo,	durante	el	coaching	y	en	situaciones	de	trabajo	/	vida,	y	para	tomar	nuevas	acciones	que	
conduzcan	de	manera	más	efectiva	a	resultados	de	coaching	acordados.

1. Lluvia	de	ideas	y	ayuda	al	cliente	a	definir	acciones	que	le	permitirán	demostrar,	practicar	y	pro-
fundizar	nuevos	aprendizajes.

2. Ayuda	al	cliente	a	centrarse	y	explorar	sistemáticamente	las	preocupaciones	y	oportunidades	
específicas	que	son	fundamentales	para	los	objetivos	de	coaching	acordados.

3. Involucra	al	cliente	a	explorar	ideas	y	soluciones	alternativas,	evaluar	opciones	y	tomar	deci-
siones	relacionadas.

4. Promueve	la	experimentación	activa	y	el	autodescubrimiento,	donde	el	cliente	aplica	lo	que	se	
ha	discutido	y	aprendido	durante	las	sesiones	inmediatamente	posteriores	en	su	entorno	labo-
ral	o	de	vida.

5.	 Celebra	los	éxitos	y	las	capacidades	del	cliente	para	el	crecimiento	futuro.
6.	 Desafía	los	supuestos	y	las	perspectivas	del	cliente	para	provocar	nuevas	ideas	y	encontrar	

nuevas	posibilidades	de	acción.
7.	 Defiende	o	presenta	puntos	de	vista	alineados	con	los	objetivos	del	cliente	y,	sin	apego,	com-

promete	al	cliente	a	considerarlos.
8.	 Ayuda	al	cliente	a	“Hacerlo	ahora”	durante	la	sesión	de	coaching,	añadiendo	apoyo	inmediato
9.	 Fomenta	“ir	más	allá”	y	desafíos,	pero	también	un	ritmo	cómodo	de	aprendizaje.

10. Planificación y fijación de objetivos—Capacidad	para	desarrollar	y	mantener	un	plan	de	coach-
ing	efectivo	con	el	cliente.

1. Consolida	la	información	recopilada	y	establece	un	plan	de	coaching	y	objetivos	de	desarrollo	
con	el	cliente	que	abordan	las	inquietudes	y	las	principales	áreas	de	aprendizaje	y	desarrollo.

2. Crea	un	plan	con	resultados	que	son	alcanzables,	medibles,	específicos	y	tienen	fechas	objeti-
vo.

3. Realiza	ajustes	en	el	plan	según	lo	justifique	el	proceso	de	coaching	y	los	cambios	de	la	situ-
ación..

4. Ayuda	al	cliente	a	identificar	y	acceder	a	diferentes	recursos	para	el	aprendizaje	(por	ejemplo,	
libros,	otros	profesionales).

5.	 Identifica	y	marca	los	primeros	éxitos	que	son	importantes	para	el	cliente.

11. Gestionar el progreso y responsabilidad—Capacidad	para	mantener	la	atención	sobre	lo	que	es	
importante	para	el	cliente	y	dejar	la	responsabilidad	con	el	cliente	para	tomar	medidas.

1. Solicita	claramente	toma	de	acciones	del	cliente	que	lo	moverán	hacia	sus	metas	establecidas.
2. Demuestra	seguimiento	preguntando	al	cliente	sobre	aquellas	acciones	que	el	cliente	se	com-

prometió	durante	las	sesiones	anteriores.
3. Reconoce	al	cliente	por	lo	que	ha	hecho,	no	ha	hecho,	aprendido	o	tomado	en	cuenta	desde	

las	sesiones	de	Coaching	anteriores.
4. Prepara,	organiza	y	revisa	efectivamente	la	información	del	cliente	obtenida	durante	las	ses-

iones.
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5.		 Mantiene	al	cliente	en	el	camino	entre	las	sesiones	prestando	atención	al	plan	de	Coaching			
	 y	los	resultados,	los	cursos	de	acción	acordados	y	los	temas	para	las	futuras	sesiones.
6.		 Se	enfoca	en	el	plan	de	Coaching	pero	también	está	abierto	a	ajustar	comportamientos	y		 	
	 acciones	basadas	en	el	proceso	de	coaching	y	cambios	de	dirección	durante	las	
	 sesiones.
7.		 Es	capaz	de	moverse	hacia	adelante	y	hacia	atrás	entre	la	imagen	general	de	hacia	dónde		 	
	 se	dirige	el	cliente,	estableciendo	un	contexto	para	lo	que	se	está	hablando	y	hacia		 	 	
	 dónde	desea	ir	el	cliente.
8.		 Promueve	la	autodisciplina	del	cliente	y	lo	responsabiliza	por	lo	que	dice	que	va	a	hacer,	por		
	 los	resultados	de	una	acción	prevista	o	por	un	plan	específico	con	plazos	relacionados.
9.		 Desarrolla	la	capacidad	del	cliente	para	tomar	decisiones,	aborda	inquietudes	clave	y	se		 	
	 desarrollar	a	sí	mismo	(para	obtener	comentarios,	determinar	prioridades	y	establecer		 	
	 el	ritmo	de	aprendizaje,	reflexionar	y	aprender	de	las	experiencias).
10.		 Confronta	positivamente	al	cliente	con	el	hecho	de	que	él	/	ella	no	tomó	las	medidas	
	 acordadas.
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6 EL CÓDIGO DE ÉTICA DE LA ICF

El	Código	de	Ética	de	la	ICF	se	compone	de	cinco	partes	principales:

• INTRODUCCIÓN
• DEFINICIONES	CLAVE
• VALORES	FUNDAMENTALES	Y	PRINCIPIOS	ÉTICOS	DE	ICF
• ESTÁNDARES	ÉTICOS
• PROMESA

1.	INTRODUCCIÓN
El	Código	de	Ética	de	ICF	describe	los	valores	fundamentales	de	la	International	Coach	Federation	
(Valores	Fundamentales	de	ICF)	y	los	principios	y	estándares	éticos	de	comportamiento	para	todos	
los	Profesionales	de	ICF	(ver	definiciones).	Cumplir	con	estos	estándares	éticos	de	comportamien-
to	de	ICF	es	la	primera	de	las	competencias	básicas	de	coaching	de	ICF	(Competencias	Básicas	
ICF).	Esto	significa	la	importancia	de	comprender	la	ética	y	estándares	del	coaching	y	aplicarlos	
apropiadamente	a	todo	el	coaching	y	situaciones	relacionadas	al	coaching”.

El	Código	de	Ética	de	ICF	sirve	para	mantener	la	integridad	de	ICF	y	a	la	profesión	de	coaching	
global	al:
• Establecer	estándares	de	conducta	consistentes	con	los	valores	fundamentales	y	principios	

éticos	de	ICF.
• Guiar	la	reflexión,	educación	y	toma	de	decisiones	éticas.
• Adjudicar	y	preservar	los	estándares	del	coach	de	ICF	a	través	del	proceso	de
• Revisión	de	Conducta	Ética	(ECR)	de	ICF.
• Proporcionar	la	base	para	la	capacitación	de	ética	de	ICF	en	los	programas	acreditados	por	ICF.

El	Código	de	Ética	de	ICF	se	aplica	cuando	los	profesionales	de	ICF	se	representan	a	sí	mismos	
como	tales,	en	cualquier	tipo	de	interacción	relacionada	con	el	coaching.	Esto	es	independiente-
mente	de	si	se	ha	establecido	una	relación	de	coaching	(ver	definiciones).	Este	Código	articula	las	
obligaciones	éticas	de	los	profesionales	de	ICF	que	actúan	en	sus	diferentes	roles	como	coaches,	
supervisor	de	coach,	mentor,	coach	o	estudiante	coach	en	coaching,	o	que	desempeñan	un	papel	
de	liderazgo	en	ICF,	incluyendo	al	personal	de	apoyo	(ver	definiciones).

Aunque	el	Proceso	de	Revisión	de	Conducta	Ética	(ECR)	solo	aplica	para	los	profesionales	ICF,	
según	se	establece	en	la	Promesa,	el	“Staff	de	ICF”	también	está	comprometido	con	la	conducta	y	
los	Valores	Fundamentales	y	Principios	Éticos	que	apuntalan	este	Código	de	Ética	de	ICF.

El	desafío	de	trabajar	éticamente	significa	que	los	miembros	inevitablemente	se	encontrarán	con	
situaciones	que	requieren	respuestas	a	problemas	inesperados,	resolución	de	dilemas	y	solu-
ciones	a	problemas.	Este	Código	de	Ética	tiene	la	intención	de	ayudar	a	las	personas	sujetas	al	
Código	al	orientarlos	a	la	variedad	de	factores	éticos	que	pueden	necesitar	ser	tomados	en	con-
sideración	y	ayudar	a	identificar	formas	alternativas	de	abordar	el	comportamiento	ético.

Los	Profesionales	de	ICF	que	aceptan	el	Código	de	Ética	se	comprometen	por	ser	éticos,	incluso	
cuando	hacerlo	involucre	tomar	decisiones	difíciles	o	actuar	valientemente.
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2.	DEFINICIONES	CLAVE

• “Cliente” –	la	persona	o	equipo/grupo	que	está	recibiendo	el	coaching,	el	coach	que	está	
recibiendo	mentoría	o	está	siendo	supervisado	o	el	coach	o	coach	estudiante	que	está	siendo	
capacitado.

• ● “Coaching” -	asociarse	con	los	Clientes	en	un	proceso	creativo	y	estimulante	que	los	inspira	a	
maximizar	su	potencial	personal	y	profesional.

• ● “Relación de Coaching” -	una	relación	establecida	por	el	profesional	de	ICF	y	el/los	cliente(s)/
patrocinador(es)	en	virtud	de	un	acuerdo	o	contrato	que	define	las	responsabilidades	y	expec-
tativas	de	cada	parte.

• ●	“Código” –	el	Código	de	Ética	de	ICF.

• ● “Confidencialidad” –	protección	de	cualquier	información	obtenida	en	torno	al	compromiso	de	
coaching	a	menos	de	que	se	otorgue	consentimiento	o	una	liberación.

• 
• ●	“Conflicto de Interés”	-	Una	situación	en	la	que	un	profesional	de	ICF	está	involucrado	en	múl-

tiples	intereses	donde	servir	a	un	interés	podría	ir	en	contra	o	estar	en	conflicto	con	otro.	Esto	
puede	ser	financiero,	personal	o	de	otro	tipo.

• ●	“Igualdad” -	una	situación	en	la	que	todas	las	personas	experimentan	inclusión,	acceso	a	
rcursos	y	oportunidades,	independientemente	de	su	raza,	origen	étnico,	nacionalidad,	color,	
género,	orientación	sexual,	identidad	de	género,	edad,	religión,	estado	migratorio,	discapacidad	
mental	o	física	y	otras	áreas	de	diferencia	humana.

• ●	“Profesional ICF” –	personas	que	se	representan	a	sí	mismas	como	Miembros	de	ICF	o	titulares	
de	credenciales	de	ICF,	en	roles	que	incluyen,	entre	otros,	Coach,	Supervisor	de	Coach,	Men-
tor,	Coach	y	Formador	y	Estudiante	de	Coaching.

• ●	“Staff de ICF” –	el	personal	de	apoyo	de	ICF	contratado	por	la	compañía	administradora	que	
proporciona	una	gestión	profesional	y	servicios	administrativos	en	nombre	de	ICF.

• ● “Coach Interno”	–	una	persona	empleada	dentro	de	una	organización	y	que	da	coaching	a	
tiempo	completo	o	parcial	a	los	empleados	de	esa	organización.

• ●	“Patrocinador” –	la	entidad	(incluidos	sus	representantes)	que	paga	y/o	hace	arreglos	o	define	
los	servicios	de	coaching	a	ser	proporcionados.

• ●	“Personal de Apoyo” –	las	personas	que	trabajan	para	los	Profesionales	ICF	en	apoyo	de	sus	
clientes.

 
• ● “Igualdad Sistémica” –	igualdad	de	género,	igualdad	de	raza	y	otras	formas	de	igualdad	que	

están	institucionalizadas	en	la	ética,	valores	fundamentales,	políticas,	estructuras	y	culturas	de	
comunidades,	organizaciones,	naciones	y	sociedad.
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3.	VALORES	FUNDAMENTALES	Y	PRINCIPIOS	ÉTICOS	DE	ICF.

El	Código	de	Ética	de	ICF	se	basa	en	los	Valores	Fundamentales	de	ICF	(enlace)	y	las	acciones	que	
se	derivan	de	ellos.	Todos	los	valores	son	igualmente	importantes	y	se	apoyan	mutuamente.	Estos	
valores	son	aspiracionales	y	deben	usarse	como	una	forma	de	comprender	e	interpretar	los	están-
dares.	Se	espera	que	todos	los	profesionales	de	ICF	muestren	y	propaguen	estos	valores	en	todas	
sus	interacciones.

4.	ESTÁNDARES	ÉTICOS
Los	siguientes	estándares	éticos	se	aplican	a	las	actividades	profesionales	de	los	Profesionales	de	
ICF:	

Sección I – Responsabilidad con los clientes

Como Profesional de ICF, yo:
1.Explicaré	y	me	aseguraré	de	que,	antes	o	en	la	reunión	inicial,	mis	Clientes	y	Patrocinadores	en-
tiendan	la	naturaleza	y	el	valor	potencial	del	coaching,	la	naturaleza	y	los	límites	de	la	confidencial-
idad,	los	acuerdos	financieros	y	cualquier	otro	término	del	acuerdo	de	coaching.

2.	Crearé	un	acuerdo/contrato	con	respecto	a	los	roles,	responsabilidades	y	derechos	de	todas	las	
partes	involucradas	con	mi	Cliente(s)	y	Patrocinador(es)	antes	del	inicio	de	los	servicios.

3.	Mantendré	los	niveles	más	estrictos	de	confidencialidad	con	todas	las	partes	según	lo	acorda-
do.	Conozco	y	acepto	cumplir	con	todas	las	leyes	aplicables	que	se	refieren	a	datos	personales	y	
comunicaciones.

4.	Comprenderé	claramente	cómo	se	intercambia	la	información	entre	todas	las	partes	involucra-
das	durante	todas	las	interacciones	de	coaching.

5.	Tendré	una	comprensión	clara	tanto	con	los	Clientes	como	con	los	Patrocinadores	o	las	partes	
interesadas	sobre	las	condiciones	bajo	las	cuales	la	información	no	se	mantendrá	confidencial	(por	
ejemplo,	actividad	ilegal,	si	así	lo	exige	la	ley,	de	conformidad	con	una	orden	judicial	o	citación	
válida;	riesgo	inminente	o	probable	de	peligro	a	sí	mismo	o	a	los	demás,	etc.).	Cuando	creo	razona-
blemente	que	una	de	las	circunstancias	anteriores	es	aplicable,	es	posible	que	deba	informar	a	las	
autoridades	correspondientes.

6.	Cuando	trabaje	como	Coach	interno,	administraré	los	conflictos	de	interés	o	potenciales	conflic-
tos	de	interés	con	mis	Clientes	y	Patrocinadores	a	través	de	acuerdos	de	coaching	y	diálogo	con-
tinuo.	Esto	debería	incluir	abordar	los	roles,	responsabilidades,	relaciones,	registros,	confidenciali-
dad	y	otros	reportes	requeridos	por	la	organización.
7.	Mantendré,	almacenaré	y	eliminaré	cualquier	registro,	incluidos	archivos	electrónicos	y	comuni-
caciones,	creado	durante	mis	interacciones	profesionales	de	una	manera	que	promueva	la	confi-
dencialidad,	seguridad	y	privacidad	y	cumpla	con	las	leyes	y	acuerdos	aplicables.	Además,	busco	
hacer	un	uso	adecuado	de	los	desarrollos	tecnológicos	emergentes	y	crecientes	que	se	utilizan	
en	los	servicios	de	coaching	(servicios	de	coaching	asistidos	por	tecnología)	y	ser	consciente	de	
cómo	se	les	aplican	diversas	normas	éticas.
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8.	Me	mantendré	alerta	a	las	indicaciones	de	que	puede	haber	un	cambio	en	el	valor	recibido	de	la	
relación	de	coaching.	De	ser	así,	haré	un	cambio	en	la	relación	o	animaré	a	los	Clientes/Patrocina-
dores	a	buscar	a	otro	coach,	buscar	a	otro	profesional	o	a	usar	un	recurso	diferente.

9.	Respetaré	el	derecho	de	todas	las	partes	a	dar	por	terminada	la	relación	de	coaching
en	cualquier	momento	y	por	cualquier	razón	durante	el	proceso	de	coaching,	sujeto	a
las	disposiciones	del	acuerdo.

10.	Seré	sensible	a	las	implicaciones	de	tener	varios	contratos	y	relaciones	con	el	mismo
Cliente	y	Patrocinador	al	mismo	tiempo	para	evitar	situaciones	de	conflicto	de	interés.

11.	Seré	consciente	de	y	manejaré	activamente	cualquier	poder	o	diferencia	de	estatus
entre	el	Cliente	y	yo	que	pueda	ser	causada	por	asuntos	culturales,	relacionales,
psicológicos	o	contextuales.

12.	Divulgaré	a	mis	clientes	el	posible	recibo	de	compensación	y	otros	beneficios	que
pueda	recibir	por	referir	a	mis	Clientes	a	terceros.

13.	Garantizaré	una	calidad	consistente	del	coaching	sin	importar	la	cantidad	o	forma	de
compensación	acordada	en	cualquier	relación.	.

Sección II – Responsabilidad en la práctica y en el desempeño
Como	Profesional	de	ICF,	yo:
14.	Me	adheriré	al	Código	de	Ética	de	ICF	en	todas	mis	interacciones.	Cuando	me	dé	cuenta	de	una	
posible	violación	del	Código	por	mí	mismo	o	reconozca	un	comportamiento	poco	ético	en	otro	
profesional	de	ICF,	plantearé	el	asunto	respetuosamente	con	los	involucrados	respetuosamente.	
Si	esto	no	resuelve	el	asunto,	lo	remitiré	a	una	autoridad	formal	(por	ejemplo,	ICF	Global)	para	su	
resolución.

15.	Requeriré	que	todo	el	personal	de	apoyo	se	adhiera	al	Código	de	ética	de	ICF.

16.	Me	comprometeré	con	la	excelencia	a	través	del	desarrollo	continuo	personal,	profesional	y	
ético.

17.	Reconoceré	mis	limitaciones	personales	o	circunstancias	que	pueden	perjudicar,	entrar	en	
conflicto	o	interferir	con	mi	desempeño	como	coach	o	mis	relaciones	profesionales	de	coaching.	
Buscaré	apoyo	para	determinar	la	acción	a	tomar	y,	si	es	necesario,	buscaré	rápidamente	orientac-
ión	profesional	relevante.	Esto	puede	incluir	suspender	o	finalizar	mis	relaciones	de	coaching.

18.	Resolveré	cualquier	conflicto	de	interés	o	posible	conflicto	de	interés	trabajando	en	el	proble-
ma	con	las	partes	relevantes,	buscando	asistencia	profesional	o	suspendiendo	temporalmente	o	
terminando	la	relación	profesional.

19.	Mantendré	la	privacidad	de	los	Miembros	de	ICF	y	usaré	la	información	de	contacto	de	los	
Miembros	de	ICF	(correos	electrónicos,	números	de	teléfono	y	etcétera)	solo	de	acuerdo	con	lo	
autorizado	por	ICF	o	el	Miembro	de	ICF.
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Sección III – Responsabilidad con el profesionalismo

Como	Profesional	de	ICF,	yo:
20.	Identificaré	con	precisión	mis	calificaciones	de	coaching,	mi	nivel	de	competencia	de	coaching,	
experiencia,	capacitación,	certificaciones	y	credenciales	de	ICF.

21.	Haré	declaraciones	verbales	y	escritas	que	sean	verdaderas	y	precisas	sobre	lo	que	ofrezco	
como	profesional	de	ICF,	lo	que	ofrece	ICF,	la	profesión	de	coaching	y	el	valor	potencial	del	coach-
ing.

22.	Comunicaré	y	crearé	conciencia	con	aquellos	que	necesitan	estar	informados	sobre	las	re-
sponsabilidades	éticas	establecidas	por	este	Código.

23.	Asumiré	la	responsabilidad	de	conocer	y	establecer	límites	claros,	apropiados	y	culturalmente	
sensibles	que	rijan	las	interacciones,	físicas	o	de	otro	tipo.

24.	No	participaré	en	ningún	compromiso	sexual	o	romántico	con	el	Cliente(s)	o	Patrocinador(es).	
Siempre	tendré	en	cuenta	el	nivel	de	intimidad	apropiado	para	la	relación.	Tomaré	las	medidas	
apropiadas	para	abordar	el	problema	o	cancelar	el	compromiso.

Sección IV – Responsabilidad con la Sociedad

Como	Profesional	de	ICF,	yo:
25.	AEvitaré	la	discriminación	manteniendo	la	equidad	y	la	igualdad	en	todas	las	actividades	y	
operaciones,	respetando	las	normas	locales	y	las	prácticas	culturales.	Esto	incluye,	entre	otros,	
la	discriminación	por	edad,	raza,	expresión	de	género,	origen	étnico,	orientación	sexual,	religión,	
origen	nacional,	discapacidad	o	estado	militar.

26.	Reconoceré	y	honraré	las	contribuciones	y	la	propiedad	intelectual	de	otros,	solo	reclamando	
la	propiedad	de	mi	propio	material.	Entiendo	que	el	incumplimiento	de	esta	norma	puede	some-
terme	a	un	recurso	legal	por	parte	de	un	tercero.

27.	Seré	honesto	y	trabajaré	dentro	de	los	estándares	científicos	reconocidos,	las	pautas	temáticas	
aplicables	y	los	límites	de	mi	competencia	al	realizar	e	informar	investigaciones.

28.	Seré	consciente	de	mi	impacto	y	el	de	mi	cliente	en	la	sociedad.	Me	adheriré	a	la	filosofía	de	
“hacer	el	bien”	versus	“evitar	el	mal”.
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5.	LA	PROMESA	DE	ÉTICA	DEL	PROFESIONAL	DE	ICF

Como	profesional	de	ICF,	de	acuerdo	con	los	Estándares	del	Código	de	Ética	de	ICF,	reconozco	y	
acepto	cumplir	con	mis	obligaciones	éticas	y	legales	con	mis	Clientes,	Patrocinadores,	colegas	de	
coaching	y	con	el	público	en	general.

Si	incumplo	alguna	parte	del	Código	de	Ética	de	ICF,	acepto	que	ICF,	a	su	exclusivo	criterio,	puede	
hacerme	responsable	por	esto.	Además,	acepto	que	mi	responsabilidad	ante	ICF	por	cualquier	in-
cumplimiento	puede	incluir	sanciones,	tales	como	capacitación	adicional	obligatoria	en	coaching,	
otra	educación	o	pérdida	de	mi	Membresía	en	ICF	y/o	mis	Credenciales	de	ICF.

Para	más	información	sobre	el	Proceso	de	Revisión	de	Conducta	Ética	incluidos	los	enlaces	para	
presentar	una	queja,	por	favor	haga	clic	en	el	botón	debajo.

Adoptado	por	la	Junta	Directiva	de	ICF	Global	en	septiembre	de	2019
©	2020	International	Coaching	Federation
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7. EL COACHING Y OTRAS DISCIPLINAS

Hemos	visto	lo	que	es	el	coaching	hasta	ahora.	Echemos	un	vistazo	ahora	a	lo	que	no	es	Coaching.

El	coaching	no	es	terapia,	consultoría,	coaching,	desarrollo	deportivo	o	“mentoría”;	sin	embargo,	
las	diferencias	pueden	ser	tan	sutiles	que	pueden	causar	confusión	al	distinguir	una	de	la	otra.	
Además,	existe	la	posibilidad	de	que	un	consultor,	mentor,	educador	o	terapeuta	ofrezca	aseso-
ramiento,	lo	cual	puede	ser	otra	razón	por	la	cual	un	cliente	puede	tener	dificultades	para	tener	
claridad	entre	una	profesión	y	otra.

Por	lo	tanto,	es	extremadamente	importante	que	el	coach	asuma	la	responsabilidad	de	ofrecer	
claridad	al	cliente	cuando	está	entrenando	frente	a	otras	ramas	del	conocimiento	para	minimizar	la	
confusión	que	puede	causar.

Por	otro	lado,	los	nuevos	coaches	al	comienzo	de	su	carrera	a	veces	se	confunden	también	en	
cómo	distinguir	correctamente	entre	las	necesidades	del	cliente	y	evaluar	correctamente	el	medio	
adecuado	de	apoyo.	Ser	capaz	de	identificar	estos	aspectos	es	un	pilar	central	de	un	proceso	de	
coaching	exitoso.

Mick	Cope	(coach	y	autor	de	varios	libros	de	coaching),	en	su	libro	“Las	7	Cs	del	Coaching”	(2004)	
posiciona	el	coaching	muy	claramente	en	el	siguiente	diagrama:
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El	diagrama	muestra	dos	áreas	principales	de	enfoque:
• Solución extrínseca:	enfocada	en	otros,	profesionales	más	experimentados	o	individuos	que	

ayudan a un cliente a alcanzar un conjunto específico de	habilidades	que	le	permitirán	alcan-
zar	un	conjunto	específico	de	objetivos.

• Soluciones intrínsecas: enfocadas	en	disciplinas	que	ayudan a las personas a ayudarse a sí 
mismas mediante	la	introspección	y	reformulando	experiencias	mientras	aprovechan	sus	recur-
sos	internos.

El	autor	del	diagrama,	Mick	Cope,	ve	el	coaching	como	un	proceso	de	colaboración,	mediante	el	
cual	un	coach	apoya al cliente	para	que	se	ayuden	a	sí	mismos.

Es	importante	tener	en	cuenta	que	cada	una	de	las	soluciones	de	soporte	dentro	del	espectro	
ofrece	un	enfoque	diferente	para	una	persona	que	se	involucra	en	un	problema.	La	decisión	de	
utilizar	cualquiera	de	ellos	se	basará	en	una	serie	de	factores.	Estos	incluyen	factores	tales	como	
el	cliente	individual	y	sus	expectativas	y	necesidades	y	el	problema	a	tratar.
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Coaching Terapia Mentoring Consultoria

Trata	principalmente	
con	el	presente	de
una	persona	y	busca
guiarlo	hacia	un	futuro
más	deseable.

Trata	principalmente
un	trauma	pasado	de
una	persona	y	busca
curarlo.

Trata	principalmente
con	formación	de
sucesión	para	ayudar
a	alguien	a	hacer	lo	
que	tú	haces.

Se	ocupa	principalmente
de	problemas	y	busca
proveer	información	
(experiencia,	estrategia,
estructuras,	metodologías)	
pararesolverlos.

No	hace	un	diagnostico
Y	tampoco	trata
correspondientes
aspectos

Diagnostica		y	trata										
correspondientes
aspectos.

Evalúa	el	desarrollo	de	
necesidades

Evalúa	las	necesidades
y	proporciona	una
orientación.

Trabaja	con	clientes
para	tener	acceso	a
los	recursos	internos
y	que	sea	capaz	de	
iniciar	y	mantener
cambios.

Trabaja	con	clientes	que	
necesitan	asistencia								
médica	para	mantener
los	cambios.

Trabaja	con	clientes	
que	necesitan	lograr	
un	conjunto	específi-
co	de	resultados	y	/	u	
objetivos	mejorando	el	
rendimiento

El	consultor	retrocede,	
evalúa	una	situación,	luego	
le	informa	el	problema	y	
cómo	solucionarlo.

Relación	basada	en	
partes	iguales

Relación	basada	en	tera-
peuta	-	paciente

Los	mentores	se	consid-
eran	personas	con	más	
experiencia.

Experto-persona	con	rel-
ación	problemática	(el	con-
sultor	tiene	las	respuestas)

Conjunto	de	relaciones
generalmente	en	un	
“marco	de	tiempo”	es-
pecífico

Relación	generalmente	
sin	sin	un	marco	de	tiem-
po	específico.

Proceso	continuo,	espe-
cialmente	en	un	entorno	
empresarial.

Relación	generalmente	
enmarcada	en	el	tiempo.

Orientado	al	futuro Orientado	al	pasado Orientado	al	presente
y	al	futuro.

Orientacion	futura	enfoca-
da	a	alcanzar	
objetivos	específicos.

Centrado	en	soluciones	
y	planes	de	acción.

Centrado	en	la	compren-
sión	y	la	curación.

Se	enfoca	en	los	re-
sultados	al	compartir	su	
propia	experiencia

Normalmente	no	aborda	ni	
trata	las	emociones	(solo	
informativo)

Utiliza	una	sesión	de	
descubrimiento	o	ad-
misión

Utiliza	herramientas	de	
diagnóstico.

Utiliza	análisis	de	de-
sempeño	y	/	o	entre-
vistas	para	evaluar	las	
necesidades.

Hace	entrevista	y	evalua-
ciones	de	las	necesidades	
de	desarrollo.

Utiliza	preguntas	para	
provocar	conciencia	
con	el	fin	de	aumentar	
la	elección

Utiliza	técnicas	de	tera-
pia	para	iniciar	el	cambio	
para	el	cliente	y	manten-
erlo	a	través	del	tiempo.

Ofrece	orientación	y	
consejos	basados			en	los	
propios.
experiencia.

Ofrece	orientación	y	com-
parte	su	experiencia.	
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COACHING VS TERAPIA

Saber	cuándo	referir	a	un	cliente	a	otros	profesionales	es	una	parte	importante	de	la	práctica	pro-
fesional	de	cualquier	coach.

Echemos	un	vistazo	a	un	artículo	publicado	por	ICF	como	recursos	de	coaching:	“Referir	a	un	cli-
ente	a	terapia:	un	conjunto	de	pautas”	para	obtener	claridad	sobre	este	tema.

““El coaching es una de las muchas profesiones de ayuda. Otras modalidades de apoyo incluyen tu-
toría, consultoría y psicoterapia. Comprender la diferencia entre el coaching y la psicoterapia, también 
conocido como terapia o asesoramiento, es importante para satisfacer mejor las necesidades del 
cliente. {...}

El campo de la psicología frecuentemente se refiere al trabajo con la persona completa; es decir, in-
teractuando con muchas de las partes que componen un individuo (psicológico, biológico, emocional, 
social y cultural). En este sentido, un coach puede encontrar un cliente con problemas que están fuera 
de su experiencia y alcance, lo cual es de esperar. Referir a un cliente a terapia u otro recurso es parte 
del proceso de coaching. Otros recursos incluyen un grupo de apoyo, un mentor, un coach espe-
cializado o un representante espiritual. Tener una lista de profesionales de ayuda en el archivo como 
referencia ofrece un recurso útil para ti y tu cliente.

El indicador más importante a tener en cuenta al decidir si se debes referir o no a un cliente a un 
terapeuta es el nivel de funcionamiento diario. Pregúntate: “¿El problema del cliente interfiere con su 
funcionamiento diario?” El funcionamiento diario se refiere a una amplia gama de actividades para 
el autocuidado personal, como alimentación, aseo, trabajo, tareas domésticas y ocio. Si un cliente no 
tiene la capacidad (recursos internos y externos) para funcionar en las actividades diarias (profesional 
o personalmente), es probable que sea el momento de hacer una referencia. Un profesional de salud 
mental está equipado para diagnosticar y ayudar al individuo a desarrollar habilidades de afrontami-
ento para manejar emociones profundas relacionadas con situaciones difíciles. {...}

¿POR QUÉ REFERIR?
Las Competencias Clave y el Código Ético de ICF incluyen imperativos para derivar clientes a otros 
profesionales de soporte según sea necesario. Además, la investigación muestra que la intervención 
temprana a través de la derivación puede afectar positivamente los resultados de salud mental de los 
clientes.

¿CUÁNDO REFERIR?
Coaching a nivel de competencia
Proporcionar servicios óptimos a un cliente significa hacer coaching dentro del alcance de tu acuerdo 
de coaching, experiencia y nivel de competencia. Si un cliente enfrenta un desafío que va más allá de 
tu experiencia y experticia como coach, o si te sientes incómodo trabajando con un cliente en un tema 
en particular, debes considerar otros recursos para él. Informa al cliente que sientes que el problema 
está fuera de su área de especialización. Empoderar a tu cliente co-creando opciones e identificando 
otros recursos para abordar el problema, incluida la terapia, si corresponde.
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La autorreflexión y la autoconciencia son importantes para reconocer cuándo un problema está más 
allá de tu alcance y competencia como coach.

Si las interacciones con tu cliente generan inquietud o incomodidad, o si interfieren con tu trabajo, 
entonces tus servicios podrían no ser los más adecuados para el cliente. Considera consultar a tu 
mentor o supervisor de coaching o profesional de salud mental capacitado para ayudar a determinar 
si una referencia es apropiada si sientes:
• Que eres responsable de tu cliente.
• Presión para resolver los problemas de tu cliente.
• Que estas estresado por los problemas del cliente.
• Que el problema es más de lo que puedes manejar.
• Que estas ansioso cuando tu cliente se acerca a ti.
• Que el cliente depende demasiado de ti.
• Como si le hubieras fallado a tu cliente.

Interferir con el funcionamiento diario
Observa el nivel de discapacidad de tu cliente. Discapacidad se refiere a una alteración en el estado 
de salud de un individuo para interferir con las actividades de la vida diaria, como el cuidado person-
al. Cuando el problema se interpone en el funcionamiento cotidiano (profesional, personal o social), 
debe remitirlo a un profesional de la salud mental. {...}

El cliente no está progresando
Si el problema interfiere con el progreso efectivo del coaching y el cliente no avanza después de un 
período de tiempo razonable, entonces el cliente podría tener un problema subyacente que podría 
resolverse en la terapia. {...} “Tales ejemplos pueden ser:
• No progresar debido a problemas psicológicos.
• Una experiencia pasada que aún necesita curación y que surge continuamente en las sesiones 

que se interponen en el camino del progreso.
• Cliente que desea procesar continuamente un sentimiento específico durante las sesiones.
• El comportamiento autodestructivo aún puede obstaculizar los intentos de cambio.
• Estar atrapado en un incidente pasado y es posible que no pueda superarlo.

SEÑALES DE REFERENCIA
Las descripciones de las categorías de salud mental en esta guía no están destinadas a ayudar a di-
agnosticar a los clientes, sino a ayudar a los coaches a comprender y reconocer mejor los problemas 
que justifican derivar a un cliente a terapia. Los problemas de salud mental descritos son los proble-
mas más comunes que un coach puede encontrar.

Los problemas comunes de salud mental incluyen:
• Ansiedad
• Depresión
• Trastornos de la alimentación
• Trastorno de estrés postraumático (TEPT)
• Abuso de sustancias o adicción.
• Ideas suicidas
• trastornos del pensamiento
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Signos de angustia psicológica:
• Cambios marcados en el estado de ánimo, como irritabilidad, ira, ansiedad o tristeza.
• Disminución del rendimiento en el trabajo o la escuela.
• Retirada de las relaciones y actividades sociales.
• Cambios en el peso y la apariencia, incluida la negligencia de la higiene personal
• Perturbaciones

COMO REFERIR
• Reúnete en privado con tu cliente. Elige un momento y un lugar donde no serán interrumpidos. 

Menciona el tema cuando ambos tengan tiempo, no se sientan apurados y no estén preocupa-
dos.

• Establece un tono positivo. Una buena manera de comenzar la conversación es expresando tu 
preocupación y cuidado por el bienestar de tu cliente. Establece un tono positivo y tranquilo. Se 
optimista, amable, paciente, solidario, directo, honesto y sin prejuicios.

• Mantente enfocado y se específico. Señala signos, comportamientos o cambios específicos que 
hayas observado.

• Pregunta y escucha. Haz preguntas abiertas que aborden directamente el problema para ayudar 
a crear conciencia para el cliente. Escucha activamente al cliente al reconocer, admitir y validar 
lo que escuchó.

• Permite el silencio. Dale tiempo a tu cliente para contar la historia.
• Pregúntale al cliente cómo se siente acerca de su sugerencia de ir a terapia. Anime al cliente a 

compartir su respuesta a lo que ha dicho.
• Reafirma tu preocupación y cuidado por el cliente.
• Identifica recursos y referencias. Comparte la información que tenga sobre la referencia que sug-

iere y el beneficio potencial para el cliente.
• Mantén abiertas las líneas de comunicación. Finaliza la conversación de una manera que te per-

mita a ti o al cliente volver a tratar el tema en otro momento si lo desean.

DESPUÉS DE LA REFERENCIA
Has referido a tu cliente a otros recursos que podrían servirle mejor. ¿Ahora que? Tu y tu cliente 
pueden trabajar juntos para identificar si deben seguir o no con el coaching. Es aceptable hacer un 
seguimiento con el cliente para ver cómo va la terapia.

El seguimiento y el control de la decisión del cliente también es parte del proceso de referencia, que 
muestra el apoyo y la gestión de la responsabilidad. Si el cliente no está abierto a la sugerencia, recu-
erda que es su decisión ir o no. Si el cliente plantea el mismo problema bloqueando el progreso en el 
futuro, vuelva a la sugerencia original una vez más. En ese punto, es posible que deba decidir si desea 
o no continuar con el coaching. Consulte nuevamente su acuerdo de coaching con el cliente para 
repasar qué está y qué no está cubierto en el coaching.

Si tu cliente decide no ir a terapia, recuerde que es su elección. Acepta su decisión. Deja claro a tu 
cliente que está dispuesto a volver a tratar el tema, cuando lo desee. Si finalmente decide que no se 
pueden hacer coaching de manera efectiva hasta que aborden el problema, informe a tu cliente y 
sugiere que posponga el coaching hasta que puedan aprovecharlo al máximo.
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II. EL PROCESO DE COACHING

Este	capítulo	tiene	como	objetivo	proporcionarte	una	visión	general	del	proceso	de	coaching	des-
de	el	principio	hasta	el	final.	para	que	pueda	tener	claridad	y	un	enfoque	estructurado	del	flujo	de	
coaching.

Terminología:

• Sesión de coaching: Conversación	que	tiene	lugar	dentro	de	un	marco	formal	ya	sea	en	forma	
individual	o	grupal.	Una	sesión	de	coaching	generalmente	dura	hasta	60	minutos.

• Proceso de coaching:	Es	la	serie	de	sesiones	de	coaching	en	curso	en	un	formato	formal	pre-
establecido	con	el	propósito	de	ayudar	a	los	clientes	a	lograr	el	resultado	deseado
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1 LA SESION DE INCORPORACIÓN (FOLLETO VIVIENTE)

Robert	Alderman	(1996)	fue	la	primera	persona	
que	uso	el	termino	folleto	viviente	para	describir
una	conversación	entre	un	coach	y	un	cliente
potencial.

En	el	mundo	del	Coaching,	el	“Folleto	Viviente”
es	también	conocido	como	la	“conversación	de	
incorporación”	o	la	“sesión	inicial.”	

IFue	primero	etiquetado	como	“folleto	viviente”
porque	la	conversación	toma	el	lugar	de	un	folle-

to	impreso	que	el	coach	entregaría	al	cliente	potencial.		El	coaching	es	esencialmente	una	serie	de	
conversaciones	basadas	en	el	lenguaje	y,	por	lo	tanto,	los	clientes	contratan	a	su	coach	en	función	
de	quién	es	el	coach	y	cómo	el	cliente	lo	experimenta	en	lugar	de	los	materiales	de	marketing.

Cuando	pensamos	en	el	coaching,	muchos	coaches	centran	toda	su	atención	en	cómo	hacer	lo	
mejor	para	apoyar	a	sus	clientes,	lo	cual	es	sin	duda	un	aspecto	muy	importante.	Aun	así,	antes	
de	preocuparnos	por	nuestro	desempeño	como	coaches,	también	debemos	tener	en	cuenta	un	
aspecto	muy	importante:	transformar	un	cliente	potencial	en	un	cliente	de	coaching.

Cuando	los	coaches	comienzan	su	negocio,	a	menudo	sienten	una	sensación	de	urgencia	que	
puede	manifestarse	de	dos	maneras:
• Urgencia	de	tiempo:	transformar	las	perspectivas	de	inmediato	en	un	compromiso	remunerado.
• Experiencia	y	urgencia	competitiva:	los	coaches	a	menudo	aceptan	hacer	coaching	a	cualqui-

era	que	venga.	

Aunque	este	impulso	es	común	y	tal	vez	comprensible,	creemos	que	los	coaches	y	los	clientes	se	
benefician	cuando	ambos	están	preparados	y	motivados	sobre	la	sesión	inicial.

Recomendamos	encarecidamente	a	los	coaches	que	diseñen	una	estructura	para	esta	entrevis-
ta	inicial,	ya	que	los	clientes	y	los	coaches	idealmente	deberían	evaluar	la	compatibilidad	para	la	
posible	alianza.

Establecer	una	llamada	/	reunión	inicial	de	aproximadamente	30	minutos	con	los	clientes	es	fun-
damental,	ya	que	permitirá	a	los	clientes	y	coaches	establecer	la	base	para	su	futura	colaboración.	
Dicha	sesión	de	incorporación	permitirá:

• A	los	Coaches	descubrir	si	las	aspiraciones	y	objetivos	de	los	clientes	son	los	que	pueden	
respaldar,	apoyar	y	si	está	dentro	de	su	nicho.

• Los	clientes	pueden	hacer	preguntas	sobre	el	estilo	del	coach	y	comprender	si	esta	relación	se	
ajusta	a	sus	necesidades	y	preferencias.

• Los	coaches	pueden	entender	qué	tipo	de	asociación	buscan	los	clientes	y	qué	necesitan	del	
proceso	de	coaching.	Si	la	relación	avanza,	esto	se	discutirá	aún	más	en	la	sesión	de	descu-
brimiento.
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Otros	temas	importantes	para	hablar	con	el	fin	de	evaluar	si	este	es	cómodo	y	encaja	con	el		cli-
ente	incluye:
• Capacidad	de	pago
• Tiempo	y	horarios
• Acuerdo	sobre	el	método	y	la	frecuencia	de	la	sesión	de	coaching	(en	línea	o	presencial),	etc.

Sobre	todo,	la	intención	del	coach	es	de	descubrir	los	objetivos	iniciales	de	coaching	del	cliente,	
así	como	otras	posibilidades	a	largo	plazo	e	incorporar	al	cliente	en	un	proceso	de	coaching.

El objetivo del coach durante la conversación de descubrimiento es crear una sensación de 
asociación sinérgica. Si se puede crear este tipo de alianza durante la conversación, el encuentro 
probablemente va a ser lo suficientemente armonioso como para construir una alianza de coach-
ing exitosa.

Patrick	Williams	y	Diane	S.	Mendez	(uno	de	los	primeros	25	ICF	MCC	Coaches),	en	su	libro	“Con-
vertirse	en	un	Coach	de	vida	profesional”	sugieren	el	siguiente	proceso	para	una	conversación	de	
inscripción.

1. Romper el hielo: concéntrate en tu cliente.
A	las	personas	les	gusta	hablar	de	sí	mismas	y,	de	hecho,	esa	es	la	razón	por	la	que	se	comunican	
con	los	coaches.	Hacer	preguntas	abiertas	invita	a	las	personas	a	abrirse.	Puede	preguntar	algo	
como	“Dime cómo llegaste a este punto de tu vida para hacer este contacto”.

2. Enfoca la atención
Podemos	preguntarle	algo	como	“¿Qué cosas te gustaría cambiar en tu vida en las siguientes (sema-
nas, meses, año)?” o “¿Qué te gustaría que sucediera en tu vida en el próximo X tiempo...”
 
3.    Deseos-Necesidades-Valores
Identificar	límites	también	es	un	aspecto	muy	importante	en	esta	etapa.	Los	límites	están	determi-
nados	por	las	necesidades	de	los	clientes	que	a	su	vez	están	vinculados	a	cosas	importantes	en	
su	vida	(valores).	
Podemos	preguntarle	algo	como	“¿Hay algo que se interponga en el camino de lo que desea lograr 
o cambiar?” o “¿Por qué es importante para ti para lograr esto?”

4.     Identificar puntos ciegos
Los	puntos	ciegos	son	áreas	de	la	vida	del	cliente	que	podrían	no	estar	directamente	relacionadas	
con	el	objetivo	que	están	poniendo	sobre	la	mesa.	La	ampliación	de	la	vista	del	cliente	ayuda	a	los	
coaches	a	aumentar	la	conciencia	sobre	la	necesidad	de	coaching	del	cliente.	Podemos	pregun-
tarle	algo	como	“¿Qué	áreas	de	tu	vida	sientes	que	puede	llevar	a	cabo	una	gran	responsabilidad?”	
o	“¿Qué	otras	áreas	de	tu	vida	se	pueden	ver	impactadas	/	afectadas	por	la	necesidad	de	lograr	
este	objetivo?”
 
5.     Planta la semilla
Es	un	buen	momento	ahora	para	vincular	las	necesidades	de	los	clientes	con	la	solución.	Plantar	
la	semilla	en	la	mente	de	la	persona	de	que	es	posible	lograr	su	objetivo	es	un	paso	fundamental.	
Hacer	algo	por	uno	mismo	es	un	argumento	fuerte	que	vuelve	a	conectar	a	las	personas	con	su	
potencial	interno.	
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Podemos	preguntarle	algo	como	“¿Qué	haces	por	ti	mismo	cuando	tienes	tiempo	libre?”	o	“¿Cómo	
creas	tiempo	para	hacer	las	cosas	que	te	inspiran,	motivan	o	que	te	nacen	hacer?	

6.      Compromiso mutuo
Es	importante	involucrar	activamente	al	cliente	en	el	proceso	de	cambio	o	en	el	logro	de	sus	ob-
jetivos.	Podemos	decir	algo	así	como	“Al participar en un proceso de coaching, hay un compromiso 
mutuo que ambos necesitamos hacer. Si esto funciona para nosotros, ¿estás preparado para _____ 
“(por ejemplo:” ¿estás preparado para dejar de lado pensamientos como “No sé si puedo hacerlo” o 
“Emocional de miedo” para lograr X ? ”)

7.       Aspectos financieros
Podemos	vincular	lo	que	hemos	explorado	hasta	ahora	con	este	paso	diciendo	algo	como	“¿Estás 
de acuerdo, entonces, que es valioso para ti lograr este objetivo?” o “¿Te resulta útil comenzar un pro-
ceso de coaching para ayudarlo a lograr este resultado?”

Las	tarifas	dependen	de	la	duración	de	las	sesiones,	la	frecuencia	de	las	sesiones,	la	disponibili-
dad	del	coach	entre	las	sesiones	y	otros	factores.

8.       Centrar la atención en los valores
Manten	la	atención	del	cliente	en	los	valores.	Podemos	decir	algo	como	“Si supieras que el éxito 
está garantizado o se eliminó el fracaso, ¿cómo vivirías de manera diferente?”	o	“¿Qué oportunidades 
hay para ti a nivel personal o par tu negocio de las que aún no estás aprovechando?”	o	“¿Qué dtal-
ento oculto podrías tener que merezca un lugar más destacado en tu vida?” 

Estas	preguntas	llegan	a	valores	inherentes	que	pueden	estar	fuera	del	conocimiento	de	los	cli-
entes	debido	a	la	creencia	de	que	esas	opciones	son	poco	prácticas	o	imposibles.	Estas	preguntas	
permiten	a	los	clientes	espacio	para	reflexionar	sobre	lo	que	realmente	valoran	y	lo	que	realmente	
quieren.

9.       Prueba
Esto	se	basa	en	el	Paso	6,	donde	el	coach	se	centró	en	el	compromiso	mutuo.	En	este	paso,	el	
coach	tendrá	una	idea	de	lo	que	puede	pedirle	a	esta	persona	en	la	relación	de	coaching.	Haz	pre-
guntas	para	verificar	el	compromiso	de	manera	más	completa,	como:	“¿Estaría dispuesto a probar 
nuevas opciones, incluso si no son familiares y son muy diferentes de cómo trabajas y vives cada día?” 
o “¿Estaríasdispuesto a asociarte conmigo para descubrir patrones habituales, evaluar si son benefici-
osos o si necesitan realinearse, y ver qué nuevas opciones podrías crear?”

10.       Verificación del proceso
Si	el	coach	ha	decidido	que	hay	compatibilidad	con	la	persona,	este	paso	ayuda	a	descubrir	si	el	
cliente	está	listo	para	iniciar	o	dónde	está	el	cliente	en	el	proceso	de	decidir	sobre	el	coaching.	
Un	buen	ajuste	significa	que	el	cliente	se	ajusta	al	perfil	o	nicho	de	cliente	deseado	por	el	coach	y	
puede	ponerse	completamente	detrás	del	cliente	y	sus	intenciones.	Pregunta	algo	como:	“En este 
punto, parece que eres el tipo de cliente con el que me encantaría trabajar. Quiero consultarlo con-
tigo. ¿Crees que tus intenciones se pueden realizar trabajando conmigo? ¿Estas listo para empezar?” 
“Cuando imaginas la vida que quieres, ¿cómo te ves comenzando tu día?”

Podemos	seguir	con	una	“pregunta	de	barómetro”	como:	“¿Puedes decirme cómo piensas sobre el 
coaching y el valor de nuestra conversación hasta ahora?” 
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Luego,	el	coach	puede	preguntar	si	el	cliente	potencial	tiene	alguna	pregunta	o	si	hay	algo	que	el	
pueda	aclarar	o	ampliar.	

13.        Educar sobre el coaching
Descubra	cuánto	saben	los	clientes	sobre	el	coaching.	Muchos	clientes	habrán	leído	artículos	
sobre	coaching	y	comprenderán	algo	al	respecto.	Pregunta:	“¿Has leído artículos sobre coaching?” 
Determina	si	necesitas	proporcionar	a	los	clientes	artículos	o	recomendar	tu	sitio	web	u	otro	sitio	
web	para	obtener	más	información	sobre	la	profesión	de	coaching	y	cómo	el	coaching	funciona.

14.        Hacer una declaración
Muchas	veces	los	coaches	no	les	dicen	a	los	clientes	potenciales	cuánto	les	gustaría	trabajar	con	
ellos.	Muchos	clientes	han	informado	que	incluso	cuando	entrevistan	a	coaches,	pocos	dicen:	“Me 
gustaría trabajar contigo. Me encantaría ser tu coach “.

Si	esta	persona	es	alguien	a	quien	quieres	hacer	coaching,	encuentra	una	manera	cómoda	de	de-
cirle	al	cliente	esto.	Si	el	cliente	dice	algo	como	“Necesito más tiempo” o “Déjame pensarlo”,	puedes	
preguntar:	“¿Hay más preguntas que te gustaría hacer ahora para ayudarte a aclarar tu decisión?” o 
“¿Prefieres contactarme cuando estés listo?”

Este	es	el	punto	natural	en	la	conversación	para	que	el	cliente	potencial	decida	si	esto	funciona.	
Si	el	cliente	potencial	es	muy	reticente	o	es	un	tomador	de	bajo	riesgo,	o	si	tiene	consideraciones	
financieras,	tienes	muchas	maneras	de	trabajar	con	estas	situaciones.

15.        Conclusión
Este	es	un	momento	perfecto	para	verificar	la	comprensión	o	si	el	cliente	necesita	más	detalles	so-
bre	temas	que	podrían	no	haber	sido	cubiertos	en	esta	etapa.	Podemos	decir	algo	como	“¿Tienes	
alguna	pregunta	para	mí	en	este	momento?”

16.          Haz una oferta
Sugerir,	en	términos	específicos,	el	siguiente	paso.	“Mi próximo paso es programar una primera se-
sión (la sesión de descubrimiento) donde revisaremos el paquete de bienvenida y el acuerdo, y reafir-
mamos y aclaramos tus intenciones y objetivos para los próximos 90 días. ¿Podemos comenzar ese 
trabajo en la fecha de las _ _ _ hora?	O,	“Mis citas de clientes repetidos son los martes y miércoles. ¿Es 
mejor para ti una mañana o una tarde? Con 24 horas de anticipación, no hay cargo por reprogramar. 
Después de todo, ambos sabemos que a veces pasan cosas en la vida”.

16.          Enviar una propuesta de colaboración por escrito
Muchos	coaches	prefieren	enviar	una	Propuesta	de	Colaboración	de	Coaching	en	esta	etapa	para	
que	los	clientes	puedan	revisar	los	términos	de	colaboración	propuestos	y	para	que	tengan	la	
oportunidad	de	hablarlo	dentro	de	la	Sesión	de	Descubrimiento.

Otros	coaches	prefieren	presentar	una	Propuesta	de	colaboración	dentro	de	la	sesión	de	descu-
brimiento	y	hablarla	en	el	momento.	Si	este	es	tu	preferencia,	te	recomendamos	que	reserves	una	
sesión	de	descubrimiento	de	90	minutos	con	el	cliente	para	que	asignes	30	minutos	a	esta	conv-
ersación	administrativa	y	que	luego	enfocas	la	conversación	en	coaching	por	el	resto	del	tiempo.	
De	esta	manera,	te	asegurará	de	no	mezclar	el	coaching	con	temas	administrativos.
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2 LA SESION DE DESCUBRIMIENTO

2.1 Definición

La	sesión	de	descubrimiento	es	de	hecho	la	primera	cita	con	el	cliente.	Son	los	primeros	pasos	
que	tú	y	el	cliente	tomaran	juntos	y	proporcion-
ará	las	bases	necesarios	para	iniciar	la	relación	
de	coaching.

La	sesión	de	descubrimiento	es	el	marco	de	
todas	las	sesiones	futuras,	donde	la	relación	y	
la	magia	del	coaching	suceden.	Es	la	base	de	
nuestro	modelo	SPACE	y	es	como	un	campo	
que	emerge	entre	el	Coach	y	el	cliente	y	está	ba-
sada	en	los	pilares	que	ambos	han	co-diseñado.

2.2 Propósito 

La	sesión	de	descubrimiento	crea	una	base	sólida	sobre	la	cual	se	construye	la	relación	de	coach-
ing.	Es	un	paso	clave	que	permite	a	los	coaches	y	clientes	centrar	el	tiempo	y	el	espacio	para:

• Establecer	confianza	y	credibilidad.
• Aclarar	cualquier	detalle	logístico	que	pueda	haberse	perdido	durante	la	sesión	de	inscripcion.
• Co-diseñar	la	alianza	de	coaching.
• Identificar	y	establecer	la	meta	del	cliente	y	los	medios	para	medir	el	progreso.
• Identificar	elementos	esenciales	de	coaching	como	valores,	visión,	propósito	de	vida.
• Aclarar	el	estilo	de	coaching	propio	y	conocerse	mejor.

2.2.3 Mejores Practicas

Del	mismo	modo	que	no	existe	una	forma	singular	“correcta”	de	coaching,	no	hay	una	forma	cor-
recta	o	incorrecta	de	estructurar	las	sesiones	de	descubrimiento.	Sin	embargo,	varias	prácticas	se	
observan	comúnmente	durante	esta	etapa	de	un	proceso	de	coaching	y	están	relacionadas	princi-
palmente	con	la	identificación	efectiva	del	cliente:t’s:

• Estado	actual	(La	rueda	de	la	vida)
• Estado	deseado	(Meta)
• Valores	y	creencias
• Recursos	y	limitaciones.	(FODA)

Desarrollaremos	más	sobre	estas	prácticas	en	nuestro	primer	capítulo	del	Modelo	de	coaching	
SPACE.	
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3 EL FLUJO DEL COACHING 

DESDE LA PRIMERA A LA ULTIMA SESIÓN

      
Si	durante	la	Sesión	de	Descubrimiento	has	adquirido	una	mayor	comprensión	del	objetivo	de	tu	
cliente	para	el	cual	te	contrataron	como	coach	y	tienes	una	mejor	comprensión	de	sus	valores,	
áreas	de	fortalezas	y	debilidades,	ahora	estás	en	el	momento	de	dar	el	primer	paso	en	el	viaje	de	
apoyar	al	cliente	a	lograr	ese	objetivo.

De	una	sesión	a	otra	hay	algunos	pasos	fundamentales	que	realiza	un	coach	que	llamamos	el	
modelo	START:

a) ESTABLECER LA AGENDA DE LA SESIÓN

Una	vez	que	se	establece	un	objetivo,	debes	dar	pequeños	pasos	para	lograrlo.	Estos	pequeños	
pasos	deben	ser	definidos	completamente	por	tu	cliente	que	cuenta	con	tu	apoyo	en	este	aspec-
to.	A	estos	pasos	los	llamamos	“Agenda	de	la	sesión”.

Es	esencial	comprender	que	los	clientes	elegirán	el	tema	de	conversación	al	abrir	la	sesión	de	
coaching	o,	en	otras	palabras,	establecerán	el	marco	de	la	conversación	de	coaching.

Los	coaches	facilitan	un	espacio	dentro	del	cual	los	clientes	pueden	desplegar	lo	que	sea	que	
esté	burbujeando	en	la	superficie	para	ellos	en	ese	momento,	lo	que	sea	importante	para	ellos	
para	trabajar.

ISi,	como	coach,	impones	tu	propia	dirección,	podría	perderse	información	valiosa	y	corres	el	ries-
go	de	imponer	tu	forma	de	priorizar	e	inducir	a	hacer	cosas	a	nuestros	clientes.	Nos	arriesgamos	
a	trabajar	en	algo	que	“creemos”	que	es	importante	para	el	cliente	en	lugar	de	“lo que realmente 
importa”.

Los	beneficios	de	establecer	la	agenda	de	la	sesión:

• Permitir	a	los	clientes	enmarcar	la	sesión	dará	estructura	para	la	conversación	en	curso	y	tam-
bién	te	proporcionará	información	valiosa	sobre	la	dirección	en	la	que	se	mueven	nuestros	
clientes

• Apoya	al	cliente	a	reconocer	un	tema	útil	para	avanzar	hacia	su	objetivo.
• Ayuda	a	los	clientes	a	reconfirmar	su	resultado.	
• Ayuda	a	los	coaches	a	seguir	el	progreso	hacia	un	objetivo	específico.
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¿Qué es? Preguntas

VISIÓN La	visión	es	una	vista	general	de	la	vida
profesional	o	personal	que	una	persona	po-

dría	tener.

Es	una	sensación	de	“Para	que”	estoy	haci-
endo	todas	las	cosas	que	estoy	haciendo.

Se	basa	en	los	valores	y	creencias	de	la	
persona	y	muchas	veces	es	una	fuerza	
Inconsciente	que	guía	a	las	personas.

Responde a preguntas como:

“¿Para qué específicamente quiero 
lograr este objetivo?”

“¿En quién más podría este logro
tener un impacto?”

“¿Qué otros beneficios tendré yo o las 
personas que me rodean

si logro este objetivo? “, etc.

METAS Son	objetivos	específicos	que	el	cliente
podría	tener.

Son	deseos	conscientes	que	el	cliente	

desea	lograr.
Los	objetivos	apoyan	(a	veces)	a	una	visión

inconsciente,	valores	y	creencias	que	la	per-
sona	tiene.

Son	la	razón	por	la	cual	las	personas	se
convierten	en	clientes	de	coaching.

Responde a preguntas como:

“¿Qué quieres lograr?”

“¿Cuál es tu meta?”

“¿Cuál es su objetivo?”

“¿Con qué puedo apoyarte como

coach?”, etc

AGENDA Es	un	pequeño	paso	tomado	durante	la
sesión	de	coaching	hacia	el	logro	de	un	ob-

jetivo	deseado.

Es	una	forma	de	enfocar	los	temas	de	las	
que	se	hablan	durante	una	sesión	de	coach-

ing.

Responde a preguntas como:

“¿Qué sería importante para ti hablar 
hoy?”

“¿Dónde deberíamos comenzar?”

“¿De qué te gustaría hablar hoy?”, etc

TAREAS Las	tareas	son	el	mejor	detalle	de	un	proce-
so	de	coaching.	Son	actividades	especificas

tomadas	por	el	cliente	y	están	destinadas
	a	mover	a	los	clientes	desde	el	

	“hablar”	al	“hacer”

Responde a preguntas como:

“¿Que vas a hacer sabiendo todo lo 
que sabes ahora?”

“¿Que vas a hacer para poner en mar-
cha nuestra conversación?”, etc

Podemos	ver	que	estamos	pasando	de	una	visión	general	(Visión)	a	una	más	detallada	(tarea)	que,	
en	conjunto,	ayudará	a	los	clientes	a	llegar	a	donde	quieran.

Hablaremos	en	mayor	detalle	sobre	cada	uno	de	estos	componentes	a	lo	largo	del	curso,	pero	
con	el	fin	de	proporcionarte	una	visión	general	del	proceso	de	coaching,	veamos	esta	etapa	sobre	
cómo	establecer	la	Agenda	de	la	sesión.
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Posibles	preguntas	que	puede	abordar	para	establecer	la	agenda:

• “¿Qué te gustaría sacar de nuestra sesión de hoy?”
• Mientras hablamos de ____, ¿qué sería algo que podría quitar de esta sesión para que sea útil 

para usted?
• “¿Qué haría que nuestra sesión fuera exitosa?”
• “¿De qué es importante hablar hoy?”
• “¿Cuál sería un buen tema para hablar hoy?”
• “¿Sobre qué le gustaría tener claridad al final de la sesión?”

b) SEGUIMIENTO DE MÚLTIPLES TEMAS

Los	clientes	a	veces	acuden	a	una	sesión	para	expresar	varias	preocupaciones	que	puedan	tener	
en	ese	momento.	Como	coaches,	muchas	veces,	nos	enfrentamos	a	situaciones	en	las	que	los	
clientes	pueden	tener	varias	pistas	en	frente	de	sus	ojos	y	no	saben	qué	camino	tomar	primero.

Una	posible	amenaza	podría	ser	apresurarse	a	tratar	de	recorrer	todos	los	caminos	al	mismo	tiem-
po,	incluso	si	a	veces	esos	caminos	van	en	la	misma	dirección.

En	tales	situaciones,	es	muy	útil	limitar	esos	múltiples	temas	que	están	suspendidos	en	el	aire	pre-
guntando	algo	como:

  “Estoy escuchando x, y, z (nombrando sus temas) con cuál te gustaría comenzar hoy”. 

c) ALINEACIÓN:

Muchas	veces	los	clientes	se	adhieren	a	su	objetivo	general	de	coaching	a	lo	largo	de	las	ses-
iones,	pero	muchas	otras	veces	ponen	sobre	la	mesa	un	nuevo	tema	que	podría	desviarse	ligera-
mente	del	objetivo	inicial.

Es	muy	importante	que	cuando	establezcamos	la	agenda	de	una	sesión,	comprendamos	hacia	
dónde	nos	movemos.	Por	lo	tanto,	cuando	escuchamos	temas	que	se	desviaron	del	objetivo	gen-
eral,	podemos	preguntar	algo	como:

  “¿Cómo se relaciona este tema con tu objetivo de ...”:
  “¿Cómo te ayuda este tema a lograr ...?”

Como	los	clientes	siempre	definirán	la	agenda	de	la	sesión,	necesitamos	tener	la	flexibilidad	para	
adaptarnos	a	sus	deseos	y	necesidades.	A	veces,	desviarse	del	objetivo	principal	es	una	situación	
que	los	coaches	deben	enfrentar.	Esto	puede	suceder	porque	al	comenzar	a	trabajar	en	un	objeti-
vo	uno	puede	darse	cuenta	de	cómo	ese	logro	podría	tener	un	impacto	en	otros	objetivos	también	
o	simplemente	porque	hay	un	cambio	en	las	prioridades	del	cliente	o	de	la	situación	actual. 
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Lo	más	importante	es	apoyar	a	tus	clientes	en	lo	que	sea	significativo	para	ellos	mientras	
promueve	la	claridad	en	la	dirección	en	que	ambos	se	mueven.

Hacer	explícito	que	la	dirección	de	todo	el	proceso	podría	haber	cambiado	permitirá	a	los	clientes	
decidir	qué	es	lo	más	relevante	para	ellos	en	ese	momento	en	particular	y	también	le	dará	una	
gran	oportunidad	para	restablecer	o	redefinir	un	objetivo	significativo	para	el	proceso	de	coaching.

d) REVISIÓN

La	revisión	se	refiere	a	dos	aspectos	muy	importantes	de	una	sesión	de	coaching:

 Revise la agenda dentro de la sesión:

	 Tener	una	agenda	clara	de	la	sesión	permitirá	a	los	coaches	revisar	el	logro	de	ese	tema	en			
	 particular	y	recibir	comentarios	valiosos	de	sus	clientes	al	cerrar	la	sesión.

	 Nos	ayuda	a	verificar	si	la	agenda	se	estableció	y	se	hizo	correctamente	durante	la	sesión.

	 Podemos	preguntar	algo	como:

  “Qué tal vamos con respecto al tema que querías hablar hoy?” 
  “¿Cómo te sientes acerca del tema que elegiste para nuestra sesión de hoy?” 
  “¿Sientes que has logrado lo que querías para la sesión de hoy?” 
  “Cuán bien abordamos su agenda hoy”. “¿Que aprendiste hoy?”  
  “¿Qué sacarás de nuestra sesión de hoy?”
  “¿Qué es diferente para ti ahora?”

 Revisa las acciones y celebre el progreso de una sesión a otra:

	 Como	siempre	decimos	“lo	que	no	se	mide,	no	se	lleva	a	cabo”.

 Revisar	si	el	cliente	realizó	las	acciones	establecidas	es	tan	importante	como	establecerlas.		 	
	 Por	lo	tanto,	al	comienzo	de	una	nueva	sesión,	es	importante	verificar	el	logro	de	los		 	 	
	 clientes.	Puedes	preguntar	algo	como:
 
  “¿Cómo te fue con hacer x o y?”
  “¿Cuál fue tu experiencia al hacer ...”

 
 Si	un	cliente	no	puso	en	práctica	las	acciones	que	se	comprometió	a	hacer	en	la	sesión		 	
	 anterior,	es	un	buen	momento	para	investigar	las	razones	por	las	que	sucedió	preguntando		 	
	 algo	como:	 	

  “¿Qué ha pasado con hacer ...?”
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	 Esta	pregunta	te	permitirá	comprender	los	bloqueos	que	podrían	ser:
	 	 -	Internos:	limitaciones	propias,	falta	de	ecología,	creencias,	etc.
	 	 -	Externas:	tiempo,	entorno,	etc.

	 Si	tu	cliente	llevó	a	cabo	las	acciones	con	las	que	se	comprometió,	este	es	un	buen	mo	 	
	 mento	para	celebrar	este	logro.	Puede	reconocer	los	pasos	del	cliente	para	empoderarles		 	
	 y	reforzar	el	progreso	o	puedes	simplemente	preguntar	algo	como:  
  “¿Cómo celebrarás este logro?”
  “¿Te gustaría tomar un momento para reconocer este logro?”

 
e) TAREAS 
Todos	sabemos	que	hablar	sin	acción	no	conducirá	a	un	progreso	y	/	o	a	un	cambio	exitoso.	Por	
lo	tanto,	es	extremadamente	importante	que	cerremos	nuestras	sesiones	con	el	compromiso	de	
acción	de	nuestros	clientes	que	respaldarán	el	tema	elegido	para	la	sesión.

Recuerda	que	el	coaching	no	es	dar	consejos	o	imponer	nuestras	propias	acciones	a	las	perso-
nas.	Estamos	allí	para	promover	una	forma	buena	y	efectiva	de	diseñar	acciones	significativas	para	
nuestros	clientes	que	apoyen	el	progreso	hacia	el	logro	de	sus	objetivos.

Podemos	preguntar	algo	como:
 
 “Sabiendo lo que sabes ahora, ¿qué harás?”
 “¿Qué harás para asegurarte de que esto suceda mientras hablamos?”
 “¿Qué medidas puedes tomar para ...?”
 “¿Qué hay que hacer ahora ...?
 “¿Qué harás como tu primer paso?”

Hablaremos en más detalles sobre cómo codiseñar acciones en un capítulo futuro, ya que este es un 
paso crucial en nuestro modelo SPACE.
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CERRAR UN PROCESO DE COACHING 
 
El	Coaching	es	un	proceso	que	tiene	un	punto	de	partida	
y	eventualmente,	un	punto	final.

El	propósito	de	cualquier	compromiso	de	coaching	es	
que	nuestro	cliente	mejore,	ya	sea	como	gerente,	miem-
bro	del	equipo,	líder,	pequeña	empresa,	empresario,	o	
en	busca	de	un	nuevo	escenario	personal,	o	una	nueva	empresa	comercial.

Muchas	veces,	el	paso	de	tener	una	sesión	de	coaching	es	el	mayor	valor	de	todos,	porque	esta-
mos	proporcionando	un	período	de	tiempo	dedicado	para	que	nuestro	cliente	de	coaching	haga	
una	pausa	y	reflexione,	proporcionando	un	entorno	de	apoyo,	sin	prejuicios	y	confidencial.

Algunos	aspectos	fundamentales	están	cubiertos	durante	la	última	sesión	de	su	proceso	de	co-
laboración	de	coaching.

REVISIÓN (DEBRIEF)

Mirando	hacia	atrás	en	el	progreso	general	y	el	logro	de	la	meta	redondeará	el	proceso	de	coach-
ing	y	te	ayudará	a	volver	a	confirmar	si	hay	áreas	de	desarrollo	pendientes	hacia	el	logro	de	la	meta	
del	cliente.

Puedes	centrarte	en	tres	preguntas	dentro	del	marco:	Pasado	-	Presente	-	Futuro:

• 	 QUÉ	se	hizo,	si	hay	algo	pendiente	por	hacer	ahora	y	qué	planearán	hacer	en	el	futuro.
• 	 CÓMO	se	realizó	todo,	cómo	se	siente	el	cliente	en	este	momento,	cómo	mantendrá	sus		 	

	 logros	en	el	futuro.
• 	 QUIÉN:	era	yo,	quién	soy,	quién	quiero	ser.

ORIENTACION FUTURA

Después	de	todo	el	trabajo	a	lo	largo	del	proceso	es	posible	que	desees	asegurarte	de	que	tu	
cliente	mantenga	un	cambio	específico	que	haya	realizado.

Puedes	preguntar	al	cliente	sobre	una	descripción	general	de	los	próximos	6	meses,	por	ejemplo.

APOYO

A	veces,	a	los	clientes	les	resulta	muy	útil	encontrar	el	apoyo	de	su	coach	en	el	siguiente	perío-
do	de	tiempo.	Este	es	un	buen	momento	para	que	puedas	establecer	cómo	el	cliente	encontrará	
apoyo	cuando	lo	necesita.

CIERRE
Agradecer	al	cliente	y	cierra	el	proceso.
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III. LOS PILARES DEL COACHING
Hasta	ahora	hemos	hablado	sobre	el	Coaching	como	un	proceso,	sin	embargo,	es	igualmente	im-
portante	mirar	el	“equipamiento”	que	un	Coach	necesita	para	proporcionar	un	proceso	de	coaching	
exitoso.

Observamos	a	un	Coach	Profesional	a	través	del	lente	de	tres	dimensiones:	habilidades,	actitud	y	
herramientas	que	a	lo	largo	de	este	curso	abordaremos	con	mayor	detalle.

Los	Coaches	Profesionales	se	destacan	en	el	uso	simultáneo	de	estas	tres	dimensiones	y	están	
constantemente	hambrientos	de	desarrollarlos	y	dominarlos	continuamente.	Este	interés	con-
stante	en	desarrollar	estas	áreas	es	la	diferencia	que	marca	la	diferencia	en	el	campo	del	coaching.

1. HABILIDADES

Las	habilidades	son	las	actividades	/	capacidades	que	podemos	ofrecer	y	lo	que	aprendimos	y	
desarrollamos	durante	nuestra	capacitación	y	práctica	del	Coaching	Profesional.

Las	competencias	básicas	de	coaching	fueron	desarrolladas	por	ICF	para	“apoyar una mayor com-
prensión sobre las habilidades y enfoques utilizados en la profesión de coaching de hoy”.

En	la	práctica,	son	la	base	para	evaluar	a	los	coaches	que	desean	obtener	su	credencial	ACC,	PCC	
o	MCC	de	ICF.	Dependiendo	del	nivel,	se	espera	que	el	Coach	tenga	un	mayor	dominio	de	estas	
competencias	de	Coaching.

Una	lista	de	las	habilidades	requeridas	más	importantes	son:

• Presencia	de	coaching
• Uso	de	preguntas	poderosas
• Escucha	activa
• Comunicación	directa
• Creando	conciencia	para	los	clientes
• Diseñando	acciones
• Planificación	y	diseño	de	objetivos
• Gestionar	el	progreso	y	la	responsabilidad
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2. ACTITUD

Si	las	habilidades	hacen	referencia	a	QUÉ	somos	capaces	de	hacer,	la	actitud	se	refiere	a	CÓMO	
utilizamos	esas	habilidades	dentro	del	marco	de	nuestro	enfoque	mental.

Siempre	ha	habido	la	pregunta	entre	qué	aspecto	es	el	más	importante:	tener	las	habilidades	
necesarias	o	la	actitud	adecuada.

Creemos	que	donde	las	habilidades	y	la	actitud	trabajan	juntas,	hay	excelencia.

La	actitud	es	el	lugar	desde	donde	desplegamos	nuestras	habilidades.	Es	el	contenedor	donde	
desarrollamos	con	éxito	nuestras	habilidades,	intervenciones	y	donde	apoyamos	a	nuestros	cli-
entes.

El	Código	Ético	de	ICF	es	la	base	sobre	la	cual	construimos	nuestra	mentalidad	de	coaching	com-
pleta.

Los	coaches	exitosos	respetan	un	código	de	conducta,	actúan	con	integridad,	honestidad	y	sin-
ceridad.	Mantienen	sus	promesas	y	son	capaces	de	crear	un	espacio	de	intimidad	de	confianza	
con	sus	clientes	actuando	desde	un	lugar	de	genuina	curiosidad.	Demuestran	empatía	y,	sobre	
todo,	buscan	formas	de	autodesarrollo	para	apoyar	de	mejor	manera	los	intereses	de	sus	clientes.

Tienen	una	perspectiva	positiva	e	inspiran	a	sus	clientes	con	positividad,	esperanza	y	empoderam-
iento.

3. HERRAMIENTAS

Las	herramientas	son	intervenciones	efectivas,	ejercicios	y	preguntas	que	utiliza	un	Coach	para	
ayudar	a	sus	clientes	a	avanzar	y	alcanzar	sus	objetivos.

Si	las	Habilidades	se	refieren	al	“Qué”	podemos	hacer	y	la	Actitud	se	refiere	al	“CÓMO”	usamos	
nuestras	habilidades,	entonces	las	Herramientas	son	la	FORMA	en	la	que	apoyamos	a	nuestros	
clientes.

Además	de	este	manual,	tienes	un	cuaderno	de	trabajo	completo	con	una	variedad	de	herramien-
tas	que	puede	usar	durante	una	sesión	de	coaching.	
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IV. EL MODELO DE COACHING “SPACE” 
Creemos	que	el	Coaching	se	trata	de	crear	un	espacio	donde	los	clientes	puedan	embarcarse	en	
un	viaje	de	autodescubrimiento,	de	establecer	vínculos	con	sus	recursos	en	un	entorno	seguro	y	
desafiante	al	mismo	tiempo,	donde	puedan	ampliar	sus	límites	para	lograr	sus	objetivos.

Es	bien	sabido	que	el	entorno	en	el	que	vivimos	puede	tener	un	impacto	inmenso	en	nuestros	
pensamientos,	mentalidad	y	antecedentes	emocionales,	lo	que	a	su	vez	nos	llevará	a	un	conjunto	
específico	de	comportamientos	y	resultados.

¿Cuántas	veces	en	tu	vida	te	sentiste	inspirado	y	empoderado	en	presencia	de	alguien,	mientras	
que	otras	veces	te	sentiste	desesperado	o	careciste	de	enfoque	o	tal	vez	o	tal	vez	no	te	sentiste	
emocionante	o	motivado?

Como	Coaches,	queremos	crear	un	espacio	donde	los	clientes	tienen	una	emersión	en	la	mejor	
versión	de	sí	mismos,	donde	se	vuelvan	a	conectar	con	su	fuerza	interior	y	donde	se	sientan	ca-
pacitados	para	dar	los	pasos	necesarios	hacia	los	resultados	deseados.

Por	lo	tanto,	la	base	sobre	la	cual	se	desarrollarán	otras	dimensiones	del	coaching	es	crear	un	es-
pacio	de	confianza,	intimidad	y	empoderamiento	para	nuestro	cliente.

Es	por	eso	que	construimos	todos	los	elementos	del	coaching	dentro	de	las	cinco	dimensiones	
del	MODELO	“ESPACIO”	DE	COACHING.
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1. CO-CREAR LA RELACIÓN

Cuando	los	Coaches	trabajan	con	los	clientes,	atienden	simultánea-
mente	tres	aspectos	del	coaching:	la	relación	con	los	clientes,	el	pro-
ceso	general	de	coaching	(sus	objetivos,	marco	y	expectativas)	y	las	
conversaciones	que	ocurren.

Crear	la	relación	es	el	contenedor	donde	el	proceso	de	coaching	y	
la	conversación	de	coaching	ocurrirá..	Es	el	pegamento	que	pega	la	
experiencia,	la	progresión	y	los	logros	del	cliente.	Es	por	eso	que	inc-
luso	antes	de	comenzar	a	entrenar,	nosotros	como	coaches,	debemos	

prestar	mucha	atención	a	cómo	construimos	la	base	donde	todo	se	desarrollará.	En	otras	palabras:	
prestar	atención	a	preparar	el	scenario	que	facilitará	que	las	cosas	ocurran	para	nuestros	clientes.	

Robert	Dilts	define	una	relación	bajo	la	siguiente	fórmula:	1	+	1	=	3	lo	que	significa	el	Coach,	el	Cli-
ente	y	la	Relación	en	sí	misma.

Este	espacio	es	un	campo	muy	dinámico	ya	que	está	alimentado	por	la	intención	que	tanto	el	
Coach	como	el	Cliente	traen	a	este	espacio.
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1.2. CREAR EL ESPACIO - LA SESIÓN DE DESCUBRIMIENTO

La intención es	un	proceso	inconsciente	que	tienen	las	personas	y	que	determinará	su	compor-
tamiento	y	su	actitud	dentro	del	espacio	que	forma	la	relación.

Tanto	el	cliente	como	el	Coach	tienen	su	propia	intención	cuando	participan	en	un	proceso	de	
Coaching

La	intención	de	un	cliente	podría	ser	buscar	apoyo	para	lograr	un	objetivo,	producir	con	éxito	
un	cambio	en	sus	vidas,	sentirse	más	feliz	o	simplemente	luchar	por	la	excelencia	personal.	De	
hecho,	estas	son	las	razones	por	las	que	buscan	apoyo	de	primera	mano.

Como	Coaches,	nuestra	intención	debe	ser	crear	un	espacio	que	apoya	tres	elementos	principales:	
confianza,	comprensión	y	enfoque	holístico.

Amy	Cuddy,	psicóloga	social	de	Harvard,	dijo	que	en	los	primeros	segundos	que	una	persona	te	
conozca,	te	juzgarán	inconscientemente	en	base	a	dos	cosas:	“¿Puedo	confiar	en	ti?”	y	“¿Puedo	
respetarte?”.

Confianza

Si	el	respeto	se	relaciona	más	con	la	ética	del	Coach,	la	confianza	se	relaciona	con	las	necesidades	
de	seguridad.	Como	Coaches,	necesitamos	crear	un	lugar	seguro	donde	los	clientes	puedan	tra-
bajar	en	sus	propias	vidas.

Recuerda	que	durante	el	proceso	de	coaching,	los	clientes	pueden	enfrentar	sus	saboteadores	
internos,	sus	limitaciones	y	sus	rincones	oscuros	que	deben	ver	para	progresar	y	realizar	cambios.	
Como	Coach,	no	puedes	garantizar	a	los	clientes	que	este	espacio	sea	cómodo,	pero	definitiva-
mente	puedes	garantizarles	que	se	sentirán	seguros	y	acompañados.

Necesitamos	crear	un	espacio	donde	el	cliente	se	puede	sentirse	cómodo	para	abrir	una	conver-
sación,	donde	se	siente	seguro	para	compartir	información	y	explorar	nuevas	nuevas	formas	de	
pensar.

Dos	atributos	principales	que	generan	confianza	en	una	relación	son:

a) Confidencialidad:	los	clientes	deben	saber	que	la	información	que	comparten	permanece	conti-
go	y	en	este	espacio.	Esta	regla	básica	y	fundamental	de	confidencialidad	debe	estar	presente	y	
prometida	muy	temprano	en	la	relación	(durante	la	sesión	de	Descubrimiento	como	hemos	visto	
en	nuestros	capítulos	anteriores)	y	junto	con	la	información	sobre	las	raras	circunstancias	bajo	las	
cuales	se	verían	obligados	a	romper	esa	confidencialidad:	si	el	Coach	cree	que	retener	información	
podría	dañar	al	cliente	o	a	otros,	por	ejemplo.

b) La verdad: Decir	la	verdad	es	otro	atributo	importante	que	fomenta	la	confianza.	Los	clientes	
realmente	esperan	que	el	Coach	diga	la	verdad	y	no	se	detenga.	Los	Coaches	usan	la	verdad	
como	un	medio	para	crecer.
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Por	el	contrario,	fingir,	pasar	por	alto	problemas,	jugar	“bien”	cuando	a	veces	es	hora	de	decir	la	
verdad	no	son	estrategias	que	sirvan	al	cliente	a	largo	plazo.

Hay	una	amplitude,	un	espacio	que	se	desarrolla	a	partir	de	la	confianza	que	se	crea	en	estas	
condiciones.

Las tres dimensiones de confianza en coaching:

A) Confiar en mí mismo, como coach: Un	coach	debe	confiar	en	sus	habilidades	de	coaching,	en	su	
potencial	y	en	su	capacidad	de	apoyar	a	sus	clientes.	

B) Confiar en ti, como cliente: Un	coach	cree	que	el	cliente	es	completo	y	lleno	de	recursos.	Confia	
en	el	hecho	de	que	el	cliente	no	es	frágil	y	por	lo	tanto	le	puede	decir	la	verdad	para	apoyarle	en	
su	camino.	

C) Confiar en el proceso de coaching en sí mismo: Un	coach	confia	en	el	potencial	del	coaching,	del	
auto-descubrimiento	y	de	la	habilidad	natural	del	cliente	de	encontrar	soluciones.	Un	coach	fluye	
en	el	momento	con	su	cliente,	sin	intentar	a	liderar	la	conversación	en	una	dirrección	pre-determi-
nada.	Se	siente	comodo	con	lo	que	surge	durante	la	sesión	y	le	encuentra	a	su	cliente	donde	esta	

el.	

Comprensión
Un	espacio	donde	los	clientes	se	sienten	escuchados	sin	juicios	y	profundamente	comprendidos.	
Solo	piensa	por	un	segundo	en	¿cuántas	veces	en	tu	vida	te	has	parado	de	decirle	algo	a	alguien	
solo	porque	pensaste	que	no	lo	entenderían	o	que	haberlo	podido	juzgado?	

Como	Coaches,	escuchamos	con	la	intención	de	ayudar	al	cliente	a	avanzar	y	no	juzgar	sus	formas	
de	ser,	pensar	o	actuar.	Esta	actitud	permitirá	a	los	clientes	decir	su	verdad,	expresar	sus	emo-
ciones	y	desafiar	y	explorar	nuevas	formas	de	pensar.

Los clientes son creativos y conocen las respuestas a sus preguntas. Eso significa que el trabajo del 
Coach es ser curioso y hacer preguntas. Las	preguntas	que	hacen	los	Coaches	son	provocativas,	
abiertas,	acogedoras.	Las	preguntas	invitan	a	los	clientes	a	mirar	en	una	dirección	determinada,	
pero	la	invitación	no	tiene	una	conclusión	o	juicio	preconcebido.	Es	una	pregunta	que	surge	de	la	
intención	de	comprender	genuinamente	y	apoyar	a	los	clientes.	Estas	no	son	preguntas	principales	
y	los	Coaches	no	tienen	nada	que	ver	con	la	respuesta	que	reciben.	Si	no	es	un	buen	lugar	para	
mirar,	los	clientes	lo	sabrán	y	lo	dirán,	o	el	Coach	verá	que	era	un	callejón	sin	salida	y	hará	una	pre-
gunta	diferente.	Por	lo	tanto,	los	Coaches	confían	en	sus	clientes	y	buscan	esas	pistas.

La	curiosidad	es	el	atributo	que	define	“comprensión”.	Los	Coaches	saben	jugar	y,	a	menudo,	
actúan	desde	un	lugar	maravilloso	al	hacer	preguntas	como:
 “Me pregunto qué quieres?”
 “Cómo sería eso ...?”
 “Me pregunto cómo sería tu vida si pudieras diseñarla de la manera que quieras”. 
 “¿Con qué estás profundamente comprometido?”
 “Tengo una curiosidad.. ¿Qué to qué te detiene?”
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Enfoque holístico

En coaching creemos que el cliente es completo y lleno de recursos.	Entramos	en	este	espacio	con	
la	intención	de	volver	a	conectar	al	cliente	con	su	potencial	como	socios	iguales	en	este	viaje.	Por	
lo	tanto,	no	“ayudamos”	a	nuestros	clientes	pero	los”	apoyamos	“en	este	viaje.	“Ayudar”	tiene	un	sig-
nificado	sutil	de	que	sabemos	más	o	que	podemos	hacer	más	que	nuestros	clientes,	mientras	que	
“apoyar”	amplía	la	idea	de	que	somos	socios	iguales,	de	que	estamos	allí	para	iluminar	las	fortale-
zas	del	cliente	a	fin	de	promover	la	progresión.

Los clientes no están rotos, saben lo que necesitan y quieren.	Es	solo	que	en	algún	punto	del	cami-
no	han	perdido	esa	conexión	con	todo	su	potencial,	y	nuestro	papel,	como	Coaches	es	justo	de	
fomentar	un	espacio	donde	los	clientes	puedan	reconectarse	con	sus	fortalezas	internas,	donde	
se	sientan	inspirados	y	animados	a	avanzar.	Este	espacio	también	debe	llenarse	de	coraje:	el	cora-
je	del	cliente	para	entrar	valientemente	en	sus	vidas,	incluso	si	a	veces	no	están	tan	seguros	de	en
qué	se	están	metiendo.	Los	coaches	empoderan	a	los	clientes	creyendo	(y	transmitiendo	esa	
creencia	a	sus	clientes)	que	el	cliente	es	capaz,	fuerte	y	suficiente.	La	inspiración	que	proporciona	
el	Coach	es	como	una	luz	que	ilumina	el	camino	para	su	cliente.	

De	manera	interesante,	es	el	Coach	quien	a	veces	espera	más	del	cliente	de	lo	que	el	cliente	se	
atreve	a	esperar	de	sí	mismo,	porque	el	Coach	ve	el	genio	y	la	posibilidad	y	se	aferra	a	eso,	mien-
tras	que	el	cliente	a	veces	está	atrapado	en	su	propia	historia	y	juicio.

Y,	sin	embargo,	un	Coach	también	acepta al cliente exactamente donde está,,	incluso	cuando	está	
fallando	o	jugando	en	pequeño.	Es	un	poco	paradójico	y	es	la	amplitud	del	coaching.

Hacemos coaching teniendo en cuenta tres dimensiones diferentes: ser - hacer - sistema (o signifi-
cado). 

Cuando	hacemos	coaching	al	nivel	de	“ser”,	consideramos:
 -	Quién	es	el	cliente	y	quién	quiere	ser.
	 -	Cómo	se	sienten	y	cómo	les	gustaría	sentirse.
	 -	Qué	valores	y	creencias	tiene	el	cliente	y	qué	hace	que	un	objetivo	sea	significativo.

Cuando	hacemos	coaching	al	nivel	de	“hacer”,	consideramos:
	 -	Lo	que	el	cliente	está	haciendo	actualmente	y	lo	que	tiene	que	hacer	para	avanzar.
	 -	Qué	comportamiento	y	capacidades	necesita	activar.
	 -	¿Qué	acciones	debe	tomar	para	dar	pasos	hacia	sus	objetivos?

Cuando	hacemos	coaching	al	nivel	del	“sistema/significado”,	consideramos:	
	 -	Para	qué	y	para	quién	quieren	alcanzar	un	objetivo	específico.
	 -	El	impacto	que	el	entorno	tiene	en	el	cliente	y	el	impacto	que	el	cliente	tiene	en	su	
	 entorno.
	 -	Qué	es	lo	que	hace	que	un	objetivo	sea	significativo	para	el	cliente.	
	 -	Las	amenazas	y	las	oportunidades	que	el	cliente	puede	tener	en	un	contexto	dado.
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1.3. RAPPORT 

¿Por	qué	hacemos	clic	con	alguien	al	instante?	
Debido	a	que	las	personas	buscan	expresar	la	capacidad	de	respuesta	a	través	de	la	simetría.	Esto	
significa	que	inconscientemente	estamos	buscando	personas	que	son	como	nosotros	o	que	son	
como	nos	gustaría	ser.	

Cuando	estamos	en	un	restaurante	y	miramos	a	nuestro	alrededor,	podemos	observar	fácilmente	
sincronizaciones	del	cuerpo	de	una	manera	simétrica.	Crear	una	relación	basada	en	la	confianza	es	
uno	de	los	pilares	del	Coaching.

Llamamos	Rapport	la	calidad	de	una	relación	que	se	basa	en	el	respeto	mutuo	yen		la	apertura.	A	
veces	el	rapport	se	puede	asociar	con	la	empatía.

EL RAPPORT ES... 
El	Rapport		es	un	estado	de	respuesta	inconsciente	entre	las	personas	que	ocurre	cuando	se	
sienten	seguras	de	abrirse	en	un	espacio	determinado.

Hay	varios	grados	de	Rapport	y,	en	realidad,	el	Rapport	aparece	cuando	una	persona	crea	una	
buena	relación	con	otra,	por	lo	que	los	dos	están	en	sintonía.

Por	lo	tanto,	Rapport	es	una	habilidad	esencial	que	los	Coaches	necesitan	mejorar	y	usar	al	
comienzo	de	una	sesión	de	coaching.	Recuerda:	para	crear	un	estado	abierto,	debes	hacer	que	
esa	persona	se	sienta	comprendida	y	segura.

EL RAPPORT NO ES... 
El	rapport	no	es	amistad.	Aunque	la	mayoría	de	las	veces	el	rapport	es	agradable,	puedes	no	
llevarte	bien	con	una	persona	y	sin	embargo	desarrollar	rapport	con	ella	y	tener	una	relación	de	
respeto	mutuo.

El	rapport	no	es	estar	de	acuerdo.	El	rapport	no	proviene	necesariamente	de	estar	de	acuerdo.	Se	
puede	estar	de	acuerdo	con	una	persona	y	sin	embargo	no	estar	en	rapport.	Y	al	revés,	el	desacu-
erdo	puede	estar	acompañado	de	rapport.

El	rapport	no	es	manipulación.	Las	personas	que	manipulan	pueden	simular	que	están	creado	
rapport,	pero	si	no	estás	dispuesto	a	entrar	en	una	relación	de	mutua	influencia,	no	hay	rapport.	El	
respeto	y	la	influencia	mutua	son	esenciales	en	una	relación	de	rapport.
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CREAR EL RAPPORT 

Crear	rapport	es	algo	natural.	Lo	hacemos	todo	el	tiempo.	No	necesitamos	tanto	aprender	a	crear	
el	rapport	sino	más	bien	evitar	las	cosas	que	puedan	entorpecer.

Creamos	rapport	básicamente	interesándonos	de	manera	sincera	y	abierta	por	la	otra	persona,	por	
su	mundo,	por	saber	quién	es	y	cómo	piensa	y	sobre	todo,	cuando	somos	capaces	de	ver	el	mun-
do	a	través	de	su	punto	de	vista.

El	Rapport	se	puede	crear	y	romper	muy	rápidamente,	ya	que	es	un	proceso	de	simetría	como	se	
mencionó	anteriormente.	

Solo	porque	creamos	un	buen	Rapport	con	nuestros	clientes	al	comienzo	de	nuestra	primera	se-
sión,	esto	no	garantizará	que	tengamos	un	buen	Rapport	durante	todo	el	proceso	de	coaching.	El	
Rapport	se	debe	re-establecer	al	comienzo	de	cada	sesión.

Para	crear	un	buen	Rapport	y	una	buena	relación,	lo	primero	que	debemos	hacer	es	mantener	el	
ritmo	de	la	persona,	es	decir,	entrar	en	el	modelo	del	mundo	de	la	otra	persona	y	comprenderlo	
en	sus	propios	términos	desde	una	mentalidad	abierta	y	sin	prejuicios.

ACOMPASAR	es	exactamente	lo	mismo	que	caminar	al	mismo	ritmo	que	la	otra	persona.	Un	
poco	más	rápido	y	la	dejamos	atrás,	un	poco	más	lento	y	tiene	que	andar	reprimiendo	su	paso.

Podemos	acompasar	de	dos	maneras:

• A nivel no verbal: Haciendo de Espejo.	Hacer	de	espejo	quiere	decir	que	nos	convertimos	en	
un	espejo	de	la	otra	persona,	o	com-	plementamos	un	aspecto	de	su	comportamiento.	No	se	
trata	de	copiar,	sino	más	bien	de	estar	en	sintonía.	En	realidad,	le	estamos	enseñando	a	la	otra	
persona	que	entendemos	su	modelo	del	mundo,	entendemos	cómo	se	siente	y	su	situación.	
La	persona	recibe	el	men-	saje	de	manera	intuitiva	y	se	siente	más	cómoda	con	nosotros.

Podemos	reflejar	el	lenguaje	corporal	del	cliente,	como	postura,	gestos	significativos,	expresiones	
faciales,	parpadeo,	respiración,	etc.

• A	nivel	verbal:	Acompasar	a	nivel	verbal	significa	parafrasear	o	reiterar	palabras	o	expresiones	
clave	que	usan	los	clientes.	En	los	próximos	capítulos,	hablaremos	con	más	detalles	sobre	el	
parafraseo,	ya	que	es	una	de	las	habilidades	clave	que	los	Coaches	usan	para	crear	Rapport,	
aclarar	la	comprensión	y	reflejar	las	declaraciones	de	los	clientes	para	aumentar	la	conciencia.

Una	manera	muy	simple	y	rápida	de	crear	Rapport	es	señalar	con	la	cabeza	mensaje	que	transmit-
en: “Te sigo”, “Te veo”, “Te escucho”, “Te entiendo”.
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2 PRESENCIA – ESTADO COACH

El	modelo	de	Coaching	“Espacio”	se	basa	en	la	premisa	de	que	los	
clientes	tienen	las	respuestas	a	sus	preguntas	y	que	el	trabajo	del	
Coach	es	de	mantener	la	agenda	del	cliente.

Un	Coach	es	prácticamente	invisible	y,	sin	embargo,	está	complet-
amente	presente.	Es	un	estado	de	flujo	donde	el	Coach	demuestra	
altas	habilidades	de	autogestión.	Significa	manejar	tu	propio	estado	
en	una	variedad	de	circunstancias	mientras	te	mantengas	flexible	
para	actuar	de	muchas	maneras	diferentes	a	lo	largo	de	las	curvas	

emocionales	que	los	clientes	pueden	enfrentar	durante	todo	el	proceso.

2.1 Actitud 

Algunos	de	los	atributos	que	caracterizan	la	actitud	de	un	Coach	son:
•	Estar	totalmente	presente	y	flexible	para	el	cliente.
•	Diálogo	interno	mínimo	(sumergirse	en	los	pensamientos	de	uno).
•	Atención	enfocada	externamente,	pero	consciente	y	conectada	con	las	sensaciones	internas	y	la	
intuición.	
•	Altamente	conscientes	del	cambio	del	estado	emocional	del	cliente.
•	Flexible	y	capaz	de	elegir	la	mejor	manera	de	trabajar	en	el	momento	con	el	cliente.

IAdemás	de	todo	lo	anterior,	podemos	añadir	un	tema	muy	importante	relacionado	con	el	enfoque	
mentale	usado	cuando	trabajamos	en	procesos	de	cambio:	un	estado		“No Saber Nada”. 

EL ESTADO “NO SABER NADA”
Desde	este	lugar,	los	Coaches	pueden	observar	a	la	persona,	como	un	todo,	y	pueden	entender	
mucho	más	de	lo	que	se	dice.

El	estado	de	”No	saber	nada”	es	un	estado	o	un	enfoque	mental	en	el	que	se	suspende	cualquier	
juicio	proactivo	y	cualquier	búsqueda	proactiva	de	una	respuesta	particular	de	nuestros	clientes.

Es	un	estado	mental	en	el	que	los	Coaches	actúan	desde	la	curiosidad	de	un	niño	que	busca	
comprender	y	descubrir	el	mundo	de	su	cliente	a	través	de	las	gafas	de	una	perspectiva	positiva	
sobre	la	situación.

Significa	esperar	una	respuesta	en	lugar	de	anticiparse	e	intentar	influir	en	la	obtención	de	una.

Los	Coaches	que	actúan	desde	este	estado	a	menudo	usan	preguntas	que	comienzan	con	“Ten-
go curiosidad ...”	o	invitan	a	los	clientes	a	explorar	más	sobre	el	tema	diciendo	algo	de	tipo:	“Lo que 
dices es muy interesante, ¿me puede contar más al respecto?”

Es	una	mentalidad	que	se	basa	en	la	creencia	de	que	la	realidad	es	subjetiva	y	que	la	forma	en	
que	veo,	escucho	y	siento	es	única	para	todos.	Significa	entender	que	el	problema	no	es	el	prob
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lema,	pero	que	el	significado	que	le	damos	a	lo	que	se	desarrolla	en	nuestra	realidad	es	la	clave	
para	resolver	el	problema.	Significa	un	deseo	de	comprender	sin	ideas,	creencias	u	opiniones	pre-
concebidas	el	significado	único	y	particular	que	nuestros	clientes	le	dan	a	sus	desafíos.

“No	saber	nada”	es	el	deseo	de	empatizar	con	nuestros	clientes.	En	otras	palabras,	ver,	escuchar	y	
sentir	a	través	de	sus	propios	ojos	para	ver	más	allá	de	lo	que	se	dice.

Significa	una	alta	capacidad	de	auto-gestión	y	control	de	tu	propio	estado	emocional.

Durante	una	sesión	de	coaching,	las	emociones	de	los	clientes	pueden	fluctuar,	ya	que	se	en-
cuentran	en	un	proceso	de	descubrimiento	y	la	capacidad	del	coach	para	gestionar	su	estado	es	
clave	para	apoyar	de	mejor	forma	a	sus	clientes.	

Hay	muchos	sombreros	que	un	Coach	puede	usar	durante	el	proceso,	sin	embargo,	algunos	de	
ellos	no	pertenecen	al	campo	del	Coaching	o	simplemente	no	dejan	que	los	Coaches	actúen	de	
la	mejor	manera.	Tales	ejemplos	son:

a) El experto: frenando sus consejos y opiniones.

Existe	la	tentación	de	ser	el	experto	o	el	solucionador	de	problemas,	especialmente	cuando	el	
cliente	parece	estancado	o	cuando	tiene	dificultades.	A	veces,	los	clientes	incluso	miran	al	Coach	
para	recibir	una	solución	a	su	problema.	Si	ofrecemos	soluciones,	ya	no	estamos	en	una	relación	
de	asociación	equitativa,	sino	en	una	relación	en	la	que	el	Coach,	al	ser	percibido	como	un	exper-
to,	ayuda	al	cliente	a	resolver	el	problema	por	ellos.

Como	Coaches,	no	estamos	allí	para	resolver	los	problemas	de	los	clientes	o	para	recorrer	su	viaje,	
pero	hemos	emprendido	el	viaje	para	apoyar	y	acompañar	a	la	persona.

Ofrecer	consejos	o	resolver	los	problemas	de	los	clientes	no	es	nuestro	papel	como	Coaches,	ya	
que	el	cliente	también	puede	crear	dependencia	del	Coach	para	sus	resultados	en	lugar	de	apren-
der	lo	lleno	de	recursos	que	ser	el	mismo	para	encontrar	soluciones	por	su	cuenta.	Esto	significa	
dejar	de	lado	tu	experiencia	personal	y	tu	propia	historia	en	que	ha	abordado	problemas	similares.

Todo	comienza	con	la	verdadera	creencia	de	que tus clientes sí que tienen sus propias respuestas. 
Se trata de aprender e integrar la idea de que los clientes son creativos y llenos de recursos.
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b) Simpatizante: “sentiremos esto juntos”

La	empatía	es	la	capacidad	de	comprender	cómo	
los	clientes	piensan,	se	sienten	y	por	qué	actúan	de	
una	manera	específica	para	apoyarlos	mejor.

Es	bien	sabido	que	las	emociones	son	contagiosas	
tanto	positivas	como	negativas.	En	nuestra	intención	
de	acompañar	a	los	clientes	en	su	proceso,	existe	el
riesgo	de	vivir	el	proceso	por	nosotros	mismos,	
especialmente	cuando	la	historia	de	un	cliente	está
	muy	cerca	de	una	situación	similar	que	el	Coach	
podría	haber	vivido.

Un	Coach	está	allí	para	comprender	cómo	se	siente	el	cliente	y	empatizar	con	lo	que	escucha	y	
ve,	pero	no	para	sentir	lo	que	sienten	sus	clientes.	Esto	significa	pasar	de	la	empatía	a	la	simpatía.

La	empatía	es	comprender,	escuchar	y	ver	para	apoyar.	La	simpatía	implica	una	transferencia	de	
estado,	una	emoción	o	un	sentimiento	que	se	transfiere	del	cliente	al	Coach.

Cuando	los	Coaches	simpatizan	en	lugar	de	empatizar,	van	a	lo	largo	de	la	curva	con	sus	clientes	
en	lugar	de	permanecer	emocionalmente	centrados	en	sí	mismos	y	centrados	en	la	solución.	Su	
atención		se	enfoca	en	el	problema	y	ya	no	están	apoyando	a	sus	clientes,	ya	que	ambos	están	
operando	al	mismo	nivel.

Un	Coach	que	experimenta	empatía	está	allí	para	empoderar	a	sus	clientes	dándoles	la	mano	para	
que	los	clientes	puedan	reconectarse	con	sus	recursos,	mientras	que	un	Coach	que	simpatiza	
tomará	la	mano	de	su	cliente	y	caminará	con	ellos	sus	caminos.

SIMPATÍA

EMPATÍA
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c) Saboteador interno

La	autogestión	también	significa	administrar	sus	propios	pensamientos	para	mantenerse	total-
mente	presente	con	el	cliente.

Está	demostrado	que	si	una	persona	enfoca	su	atención	en	sus	pensamientos	internos,	no	puede	
prestar	toda	la	a	lo	que	se	dice	a	medida	que	la	atención	se	desplaza	hacia	adentro.

Haremos	más	hincapié	en	este	tema	cuando	hablemos	sobre	la	escucha	activa,	pero	por	el	mo-
mento	recuerdea	que	estar	completamente	presente	con	el	clientes	significa	enfocar	la	atención	
completamente	hacia	afuera.

Todos	tenemos	pensamientos	o	conversaciones	que	llevamos	a	cabo	internamente.	Esos	se	
llaman	nuestro	Diálogo	Interno.	Podemos	decir	que	estamos	hablando	dentro	dentro	de	nuestra	
mente	con	diferentes	“personajes”	que,	en	realidad,	no	son	nada	más	que	variaciones	del	“yo”.

Cada	pensamiento	tiene	sus	propias	características,	como	el	tono,	las	palabras	que	usa	y,	a	veces,	
incluso	puede	aparecer	como	una	metáfora	o	un	símbolo	en	la	mente	de	las	personas.

Escucharás	con	frecuencia	a	los	clientes	decir	“es	como	si	alguien	me	dijera:	no	eres	lo	suficiente-
mente	bueno”	.	Cada	pensamiento	también	tiene	una	intención	para	la	cual	está	presente	en	ese	
momento.

Los	diferentes	tipos	de	pensamientos	pueden	ser:

• El Partidario.	Es	la	voz	que	la	mayoría	de	las	veces	se	enfoca	en	el	progreso,	en	los	logros	y	en	
“hacer”.	Puede	sonar	algo	así	como:	“Puedes hacerlo”, “Siempre encuentras tu camino”,	etc.

• El Sabio:	Puede	sonar	algo	así	como:	“¿Cómo lo has solucionado la última vez?”, “¿Cuáles son to-
das tus opciones posibles?”,	etc.	Muchas	veces	esta	voz	suena	como	la	voz	de	un	Coach	interno	
que	hace	preguntas	-	las	opciones	están	orientadas	a	la	solución	y	se	basan	en	palabras	de	
ejemplos	exitosos	pasados.	

• El Protector:	Esta	es	la	voz	de	que	tiene	como		intención	de	mantenernos	a	salvo	y	no	le	gusta	
correr	riesgos	innecesarios.	Muy	a	menudo	se	centra	en	“debería”	y	“debe”	y	“no”.	Puede	sonar	
algo	así	como	“No te apresures a tomar esa decisión”, “Piénsalo bien antes de dar el paso”, “¿Qué 
pasa si X va a suceder?”,	Etc

• .El niño interior: Esta	voz	es	la	que	generalmente	quiere	experimentar,	desafiar	las	cosas	y	hac-
er	las	cosas	que	realmente	quiere	en	lugar	de	las	cosas	que	deben	hacerse.	Puede	sonar	algo	
así	como	“Solo quiero ...”, “Me pregunto cómo sería ...”, “Quiero experimentar esto y divertirme ...”,	etc.

Estas	son	solo	algunas	de	las	voces	más	frecuentes,	sin	embargo,	cada	persona	es	única	y,	por	lo	
tanto,	pueden	tener	experiencias	totalmente	diferentes.	Aún	así,	siempre	hay	una	voz	que	está	pre-
sente	dentro	de	nosotros.	Una	voz	que,	cuando	está	presente,	nos	impide	aprovechar	todo	nuestro	
potencial,	una	voz	que	crea	dudas	o	incluso	críticas.	Es	como	una	parte	en	nosotros	que	no	está	
sintonizada	con	el	resto	del	sistema.	Es	como	un	saboteador	interno	que	incluso	puede	bloquear-
nos	a	veces.
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Al	igual	que	con	nuestros	clientes,	los	Coaches	también	tienen	que	enfrentar	su	voz	del	sabote-
ador	interno.	Esta	voz	puede	venir	en	declaraciones	como:	“Esa fue una pregunta estúpida”, “Estoy 
totalmente perdido aquí”, “Lo que me hizo pensar que podía hacer esto”, “¿Qué debo preguntar aho-
ra?”, “¿Qué debo decir? ¿Ahora qué?”,”Oh..esto también me pasó a mi”, etc 

Desafortunadamente,	mientras	mantenemos	una	conversación	interna	con	nuestro	Saboteador,	ya	
no	estamos	conversando	con	nuestro	cliente,	por	lo	tanto,	la	autogestión	consiste	en	darse	cuenta	
del	Saboteador	y	luego,	lo	más	rápido	posible,	regresar	al	cliente.

Dominar	a	nuestros	propios	saboteadores	nos	centra	dentro	del	espacio	del	coaching	y	nos	per-
mite	expandir	de	mejor	manera	nuestra	comprensión	de	la	experiencia	de	nuestros	clientes.

d) Enfoque en el problema en lugar de enfoque en la soluciones

La	autogestión	significa	mantener	el	enfoque	en	el	futuro	en	lugar	de	excavar	en	el	pasado.	En	
otras	palabras,	mantener	un	enfoque	en	“lo	que	hay	que	hacer”	en	lugar	de	“lo	que	sucedió”.

Los	clientes	suelen	acudir	al	coaching	centrados	en	lo	que	les	sucedió	y	en	cómo	esto	afecta	su	
experiencia	actual.	Como	Coaches,	es	posible	que	tengamos	que	acompasar	el	problema	del	cli-
ente	para	que	se	sienta	escuchado,	visto	y	comprendido.	En	este	proceso	de	acompasar,	a	veces	
podemos	atraparnos	en	el	problema,	junto	con	el	cliente	en	lugar	de	mantenernos	centrados	en	lo	
que	hay	que	hacer	y	las	posibles	opciones	disponibles	para	avanzar.

Centrarse	en	el	problema	y	en	lo	que	sucedió	puede	provocar	que	los	clientes	dramaticen	su	situ-
ación	aún	más	sin	cambiar	su	percepción,	mientras	que	centrarse	en	la	solución	inspira	una	actitud	
positiva	hacia	la	situación.	Y	de	todos	modos,	pregúntate	“¿si	nus	enfocamos	en	lo	que	sucedió,	ha	
aprendido	algo	nuevo	nuestra	mente	ese	día?”	Por	lo	tanto,	es	muy	importante	que,	como	Coach-
es,	mantengamos	una	actitud	positiva	sobre	la	situación	al	verla	a	través	del	lente	de	las	oportuni-
dades	y	los	recursos	internos	que	el	cliente	tiene	para	superar	los	obstáculos.
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2.2 Usando la Intuición 

Nuestra	mente	es	el	artefacto	de	todas	nuestras	experiencias	y	aprendizajes	que	percibimos	a	
través	de	nuestros	cinco	sentidos	y	que	almacenamos	inconscientemente	en	nuestro	“almacen”	
que	es	la	memoria	a	largo	plazo	en	nuestro	cerebro,	formando	así	recuerdos.

Percibimos	el	mundo	a	través	de	nuestros	cinco	sentidos:	vemos,	oímos,	saboreamos,	tocamos	y	
olemos	para	interactuar	con	el	mundo	y	formar	una	representación	interna	única	de	esa	realidad.

A	nuestro	cerebro	le	gusta	dar	sentido	a	todo	lo	que	sucede	en	la	realidad	y	le	gusta	la	coheren-
cia	entre	lo	que	está	sucediendo	“allá	afuera”	y	lo	que	sabe	“	aquí	dentro”.	Cuando	percibimos	algo	
relevante	e	importante	en	un	momento	específico,	nuestro	cuerpo	se	comunica	con	nosotros	a	
través	de	una	sensación	que	no	tiene	palabras	asociadas.	Es	como	si	nuestra	mente	usara	nues-
tro	cuerpo	para	enviarnos	un	mensaje	o	una	señal	cuando	reconoce	un	cierto	patrón.	A	menudo	
llamamos	a	esta	sensación	el	“presentimiento”.	En	otras	palabras,	nuestra	intuición.

Muchas	personas	sienten	la	intuición	en	sus	cuerpos.	A	veces	para	algunos	es	literalmente	una	
reacción	física	en	el	estómago	minetras	que	para	otros	es	simplemente	“una	sensació”.

Es	una	buena	práctica	intentar	a	tomar	conciencia	de	cómo	se	manifiesta	la	intuición	para	ti.	
En	Coaching,	usar	y	compartir	nuestra	intuición	podría	conducir	a	una	profundización	o	a	un	cam-
bio	en	la	conversación	de	Coaching.

El	gran	regalo	del	coaching	es	que	podemos	compartir	libremente	nuestra	intuición	con	nuestros	
clientes,	ya	que	la	relación	es	una	de	socios	iguales.	

A	menudo,	cuánto	de	libremente	compartimos	lo	que	escuchamos	es	una	de	las	diferencias	clave	
entre	usar	nuestra	intuición	de	manera	efectiva	e	imponer	nuestros	propios	pensamientos	sobre	el	
cliente.

Los	Coaches	comparten	intuiciones	sobre	posibilidades	y	obstáculos.	Los	Coaches	comparten	la	
verdad	sobre	ellos	mismos,	así	como	sobre	los	clientes.	Dado	que	nuestros	clientes	de	coaching	
no	son	frágiles,	no	necesitamos	retener	información	de	ellos.

La	imposición	de	nuestros	puntos	de	vista	sin	ningún	tipo	de	confirmación	por	parte	de	nuestros	
clientes	de	que	nuestras	sensaciones	son	correctas	se	llama	Lectura	Mental.

La	intuición	es	diferente	al	hacer	una	lectura	mental	del	cliente.	La	intuición	es	una	conexión	pro-
funda	con	una	sensación	interna	que	se	basa	en	nuestras	experiencias	pasadas	almacenadas	in-
conscientemente	y	que	nos	ayudan	a	identificar	los	puntos	ciegos	en	nuestros	clientes	o	descubrir	
procesos	internos	no	expresados	por	los	clientes.

Como	Coaches,	utilizamos	nuestra	intuición	junto	con	la	confirmación	de	los	clientes.	Esto	significa	
que	siempre	verificamos	nuestros	“instintos”	con	nuestros	clientes	a	través	de	preguntas.
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Ejemplo	de	una	forma	adecuada	de	usar	nuestra	intuición:

 “Tengo la sensación de que ... ¿es correcto?”
 “Tengo la sensación de que ... ¿cómo atteriza esto para ti?”
 “Algo me dice que hay mucho más que... ¿puedes contarme más sobre esto?” 
 “Mi intuición me dice que hay otro lugar para mirar ... ¿Dónde estaría ese lugar?”

Hacemos	lecturas	mentales	cuando	proyectamos	nuestra	propia	visión	de	la	realidad	o	nuestra	
intuición	sobre	el	modelo	de	mundo	de	nuestros	clientes	sin	verificar	la	precisión	de	esta	infor-
mación.	Como	Coaches,	estamos	allí	para	ayudar	a	nuestros	clientes	a	descubrir	nuevas	formas	de	
pensar	y	nuevas	opciones	para	no	dar	un	veredicto	sobre	lo	que	sucede	o	lo	que	es	mejor	en	sus	
vidas.	Por	lo	tanto,	es	esencial	que	evitemos	leer	mentalmente	a	nuestros	clientes.

Básicamente, las lecturas mentales son declaraciones que nunca se verifican con el cliente y en 
las que no hay evidencia de que las cosas sean realmente como el cliente los representan en su 
realidad. Algunos	ejemplos	de	declaraciones	de	lectura	mental	pueden	ser:

 “Sé que esto es importante para ti porque algo me dice eso”. 
 “Puedo ver claramente que lo que quieres es ...” 
 “Entonces quieres hacer esto”
 “Estás pensando que es una mala persona”.

2.3 Respetar los límites del cliente

Cuando	los	Coaches	comparten	su	visión	e	intuición,	a	menudo	pueden	revelar	los	puntos	ciegos	
a	sus	clientes.	Muchas	veces	pueden	acceder	a	un	espacio	personal	bien	cuidado	con	áreas	sen-
sibles	y	emociones	donde	incluso	el	propio	cliente	puede	no	estar	listo	para	explorar	o	puede	que	
no	quiera	tocar	en	absoluto	en	un	momento	dado.

Debemos	ser	conscientes	de	los	límites	de	nuestros	clientes	y	debemos	abordar	respetuosamente	
las	solicitudes	de	coaching	en	estas	áreas.	Recuerda	que	el	cliente	sabe	lo	que	es	relevante	e	im-
portante	para	él	y	que	debe	decidir	su	disposición	para	abrirse	a	un	nuevo	espacio	de	descubrim-
iento.	Los	Coaches	pueden	compartir	su	intuición	y	observación	de	algo	que	están	viendo	para	
facilitar	la	conciencia,	sin	embargo,	es	el	coachee	quien	decidió	si	están	listos	para	profundizar	el	
tema.

Por	lo	tanto,	uno	de	los	aspectos	fundamentales	del	coaching	es pedir respetuosamente permiso 
a los clientes para explorar nuestra intuición en áreas sensibles.
Podemos	preguntar:
  
  “Mi intuición me dice que hay más aquí ... ¿Te gustaría explorar esto hoy?” 
  ¿Te gustaría ver esto más de cerca?
  ¿Es este un buen momento para hablar de esto ahora? 
  ¿Es relevante para ti hablar de esto ahora mismo ?, etc.
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3 AUTO-CONCIENCIA: ESCUCHA ACTIVA

Escuchar	es	la	actividad	clave	del	coaching.

• El	mayor	regalo	que	podemos	darle	a	alguien	es	escucha-
rlos	realmente	y	hacer	que	se	sientan	escuchados.	A	todos	nos	
enseñaron	desde	pequeños	que	“necesitamos	escuchar”,	pero	en	
la	mayoría	de	los	casos	no	recibimos	coaching	o	entrenamiento	
sobre	cómo	escuchar.
• Por	lo	general,	cuando	las	personas	escuchan	están	es-
perando	su	turno	para	hablar,	y	una	vez	que	lo	hacen,	ponen	sus	
propios	puntos	de	vista,	problemas	y	agenda	por	encima	de	lo	

que	acaban	de	escuchar.
Pueden	hablar	sobre	algo	relacionado	con	lo	que	escuchan,	pero	lo	hacen	desde	su	propia	per-
spectiva	o	incluso	pueden	hablar	sobre	algo	que	no	tiene	ninguna	relación	con	lo	que	acaban	de	
escuchar	en	su	deseo	de	compartir	su	propia	experiencia,	pensamientos	y	opiniones,	o	de	dar	
consejos.	Solo	tómate	un	minuto	para	recordar	un	momento:

• Cuando	te	sentiste	que	alguien	te	escuchó	de	esta	manera.
• En	el	que	sentistes	que	eras	el	centro	de	atención	de	la	persona	que	te	escuchaba.

3.1 Qué es realmente la escucha activa

Escuchar	como	Coach	es	muy	diferente	de	la	escucha	cotidiana	normal.	Incluso	cuando	se	hace	
extraordinariamente	bien,	la	escucha	conversacional	común	carece	del	enfoque intencional	que	el	
Coach	aporta	a	la	conversación	de	coaching..	Como	hemos	visto	en	nuestros	capítulos	anteriores,	
la intención determinará nuestro interés y mantiene nuestra atención.

La	escuchar	es	una	habilidad	que	requiere	concentración	y	práctica.	Podemos	comenzar	a	practic-
ar	al	tomar	conciencia	de	nuestra	propia	intención	y	atención	preguntándonos:
• “¿Para qué escucho a esta persona?” -	Intención
• “¿Dónde está mi atención cuando escucho?” -	Atención

Si	nuestra	intención	es	comprender	realmente	lo	que	está	sucediendo	en	el	mundo	del	cliente	y	
tener	curiosidad	por	descubrir	lo	que	pasa,	entonces	nuestra	atención	estará	totalmente	dedicada	
a	la	persona	que	tenemos	en	frente.	Mientras	que	si	nuestra	intención	es	“hacer	una	buena	sesión	
de	Coaching”	o	“demostrar	nuestra	capacidad	como	Coach”,	entonces	la	atención	irá	dentro	de	
nuestra	propia	mente.

El	Coach	escucha	con	una	calidad	de	atención	muy	diferente	que	incluye	un	impulso	de	servir	(sin	
tener	una	agenda	aparte	de	escuchar	con	atención	lo	que	“quiere”	que	suceda).	

Como	demostró	Carl	Rogers,	la	escucha	activa,	acompañada	de	una	consideración	positiva	in-
condicional,	ayuda	a	los	clientes	a	realizar	tremendos	cambios	positivos.
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La	capacidad	del	Coach	de	estar	totalmente	presente	con	el	cliente,	escuchando	pacientemente,	
transmite	la	aceptación	fundamental	del	cliente.

Esta	calidad	de	escucha	y	aceptación	permite	que	el	cliente	se	abra	y	no	tenga	miedo	de	ser	
vulnerable	en	las	sesiones.	Es	por	eso	que	el	coaching	puede	sentirse	“terapéutico”	para	nuestros	
clientes,	aunque	el	coaching	definitivamente	no	es	una	terapia.	Se	siente	de	esta	manera	cuando	
los	clientes	sienten	el	espacio	en	el	que	pueden	experimentar	el	impacto	de	ser	escuchados,	en-
tendidos	y	apoyados	sin	ningún	juicio,	por	lo	que	se	sienten	inspirados	y	capacitados.

En	su	libro,	“Convertirse	en	un	Coach	de	vida	profesional”,	Patrick	Williams	y	Diane	Menéndez	de-
scriben	las	pistas	que	indican	una	desconexión	de	la	escucha	activa.

Las fallas en estar presente y escuchar activamente pueden tomar estas formas:

• Interrumpir a los clientes o hablar tan pronto como los clientes terminen la frase: Sin	dejar	es-
pacio	para	que	los	clientes	se	escuchen	a	sí	mismos,	para	sentir	el	impacto	de	lo	que	han	dicho.
•Comenzar a hablar mientras los clientes terminan las últimas palabras-Esto	no	les	permite	a	los	
clientes	la	opción	de	continuar	y	elaborar.
• Asistiendo superficialmente:	No	ver	las	señales:	tono	de	voz	o	lenguaje	corporal	del	cliente.
• Romper el contacto visual.  
• Multitarea,	con	sonidos	que	los	clientes	escuchan	durante	el	coaching	telefónico.
• Movimientos aleatorios o inquietos no	relacionados	con	las	declaraciones	de	los	clientes	que	
surgen	de	los	pensamientos	o	sentimientos	interiores	de	los	coaches	“.

Las habilidades que demuestran la escucha activa son:

• Reflejo / espejo: Decir	las	mismas	palabras	que	alguien	acaba	de	decir.
• Parafraseo: usando	palabras	ligeramente	diferentes	que	no	cambian	la	sustancia	o	el	significa-

do	de	lo	que	la	otra	persona	acaba	de	decir.
• Resumir: Repitiendo	lo	que	se	ha	dicho	pero	más	brevemente,	sin	cambiar	el	sustancia	o	el	

significado.
• Aclarar: Expresar	sucintamente	la	esencia	/	el	núcleo	de	lo	que	se	ha	dicho	y	añadiendo	algo	

valioso	recogido	intuitivamente	de	las	emociones	o	discrepancias	en	palabras	o	expresiones	de	
la	cara	o	el	cuerpo	del	cliente	y	que	no	se	han	dicho	en	palabras,	para	generar	una	visión	más	
amplia	y	claridad	para	el	hablante	mientras	verificamos	nuestro	entendimiento:	“Suena	como	...	
¿Qué te parecería? ¿Qué opinas?”

• Fomentar la autoexpresión:	Notar	dudas	en	el	cliente	o	una	sensación	de	“no	sé	si	es	apropiado	
mencionarlo”	y	animar	al	cliente	a	abrirse	en	un	espacio	seguro	e	íntimo.	Esta	habilidad	de-
muestra	una	escucha	activa	de	señales	no	verbales.

• Suspender el juicio, la crítica y el apego:	un	Coach	entiende	que	cada	persona	tiene	una	forma	
única	de	experimentar	la	realidady	por	lo	tanto,	muchas	veces	diferente	de	la	suya.	Los	Coach-
es	a	veces	pueden	encontrarse	en	situaciones	en	las	que	sus	propios	valores	y	creencias	es-
tán	en	conflicto	con	los	de	sus	clientes,	sin	embargo,	deben	abandonar	cualquier	apego	a	los	
suyos	para poder escuchar con genuina curiosidad y sin prejuicios.

• Escuchar el potencial: los	Coaches	se	centran	en	las	fortalezas	y	oportunidades	del	cliente
• Escuchar con el corazón Escuchar	mensajes	no	verbales	como	tono	de	voz,	fraseo,	expre-

siones	de	la	caray	lenguaje	corporal.	Oír	atentamente	al	nivel	de	sentimiento	y	significado	(la	
intención)	significa	escuchar	el	núcleo	/	la	esencia	de	lo	que	se	transmite.
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3.2 Niveles de Escucha 

En	el	modelo	de	Coaching	SPACE	hacemos	una	distinción	clara	entre	cómo	escuchamos	cuando	
escuchamos.	Llamamos	a	estas	distinciones	“niveles”.

Nivel 1 – Escucha Interna 

Cuando	una	persona	escucha	a	este	nivel,	en	realidad	está	escuchando	el	sonido	de	su	propia	voz	
interior.	Está	escuchando	al	cliente	mientras	escucha	su	diálogo	interno.	Su	atención	se	desplaza	
hacia	adentro.	Es	posible	que	escuchen	lo	que	dice	el	cliente,	pero	es	principalmente	conscientes	
de	sus	propios	sentimientos,	necesidades	y	preocupaciones.	Puede	estar	asintiendo	y	acom-
pañando	a	la	persona	diciéndole	“ajá,	lo	entiendo”,	pero	en	realidad	está	potenciando	el	pensami-
ento	de	sus	propios	pensamientos	sobre	ellos.

Está	comprobado	que	no	podemos	prestar	toda	nuestra	atención	y	escuchar	a	alguien	si	estamos	
nublados	en	nuestra	propia	mente.

Ejemplo	de	pensamientos	que	nos	atrapan	en	el	Nivel	1	de	escucha:
 “Esto me pasó a mí también”.
 “¿Qué debería decir ahora?”
 “¿Qué tengo que preguntar ahora?”
 “Tengo una buena pregunta para él una vez que termine lo que tiene que decir”. 
 “Tengo hambre. ¿Cuándo fue la última vez que comí?”
 “Me preocupa que si digo esto pueda parece que ...”

Nivel 2 – Escuchar el “Qué” 

En	el	nivel	2	escuchamos	lo	que	se	dice.	Nuestro	enfoque	cambia	totalmente	hacia	nuestro	cliente	
y	hay	menos	diálogo	interno	o	ninguno.

En	este	nivel,	escuchamos	lo que se dice	y	hay	un	enfoque	más	nítido	en	el	contenido	que	pro-
porciona	el	cliente.

Demostramos	que	escuchamos	reflejándo,	parafraseando	y	resumiendo	lo	que	se	dice	para	au-
mentar	la	conciencia	en	nuestros	clientes.

Laura	Whitworth	describe	este	nivel	en	la	siguiente	declaración:	“El	Coach	escucha	la	visión,	los	
valores,	el	compromiso	y	el	propósito	de	los	clientes	en	su	palabras	y	comportamiento”.

En	este	nivel,	escuchamos	con	mayor	conciencia	y	un	propósito	que	está	en	línea	con	lo	que	
inicialmente	diseñamos	con	el	cliente	durante	nuestra	sesión	de	descubrimiento	cuando	también	
establecimos	la	alianza.

La	alianza	incluye	los	objetivos	y	deseos	del	cliente,	a	lo	que	muchos	Coaches	se	refieren	como	“la	
agenda	del	cliente”.	El	Coach	escucha	para	seguir	la	agenda	del	cliente,	no	a	la	suya	propia.	
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Nivel 3 – Escuchando desde dentro 

Este	es	el	nivel	de	escucha	que	contiene	todo:	estás	escuchando	“Qué”	se	dice	mientras	escuchas	
“Qué	no	se	dice”.	En	este	nivel

En	este	nivel,	escuchamos	para	vincular	el	objetivo	del	cliente	con	una	visión	más	amplia,	escu-
chamos	para	encajar	lo	que	se	dice	dentro	de	una	imagen	más	amplia.

Si,	por	ejemplo,	el	objetivo	de	un	cliente	es	vivir	en	un	lugar	diferente,	estamos	escuchando	los	va-
lores	y	lo	que	realmente	es	significativo	para	esa	persona,	que	puede	ser	vivir	una	vida	más	plena	y	
alineada	en	general.	Escuchamos	las	posibilidades	más	ricas	disponibles,	más	allá	de	las	mejoras	
obvias.

Cuando	decimos	que	escuchamos	desde	adentro,	escuchamos	con	todos	nuestros	sentidos.

• Escuchamos	el	“Para	qué”	detrás	de	“Qué”	se	está	diciendo.	Escuchamos	los	valores,	creencias,	
preocupaciones	no	expresadas	del	cliente,	pero	también	los	pensamientos	poderosos.

• Vemos	las	oportunidades	que	se	presentan,	las	señales	no	verbales	que	los	clientes	transmiten	
y	cualquier	incongruencia	entre	lo	que	se	dice	y	lo	que	se	piensa.

• Sentimos 	la	energía	en	el	espacio	del	Coaching	y	somos	profundamente	conscientes	de	
cualquier	cambio	en	la	energía	o	las	emociones	de	nuestros	clientes.	Somos	conscientes	de	
cualquier	cosa	que	pueda	surgir	en	este	entorno,	como	por	ejemplo	el	estado	de	ánimo	sub-
yacente	de	nuestros	clientes	y	el	impacto	que	nuestra	conversación	tiene	para	ellos	en	cada	
momento.	Estamos	totalmente	en	sintonía	con	nuestros	clientes	mientras	nos	mantenemos	
conectados	con	nuestra	intuición.

A	este	nivel	podemos:
• Escuchar	y	usar	las	metáforas	de	nues-

tros	clientes.
• Nos	sentimos	cómodos	en	el	descon-

ocido	de	lo	que	vendrá	después	y	
estamos	en	un	estado	“fluir”	y	sin	tener	
diálogo	interno.

• Escuchamos	más	el	significado	que	el	
cliente	le	está	dando	a	lo	sucedido	y	la	
relación	entre	todo	lo	que	el	cliente	está	
exponiendo.

• Vemos	el	mayor	impacto	en	la	vida	
general	del	cliente	de	algo	específica-
mente	que	se	ha	dicho.

Estamos	completamente	en	sintonía	con	
nuestros	clientes	pudiendo	escanear	o	
calibrar	cualquier	cosa	que	se	dice	o	se	
muestra.
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Escuchar el SER. El Coach:
• Nota	cambios	en	la	energía	del	cliente,	como	por	ejemplo	su	tono	de	voz,	cambio	de	postura	y	

gestos,	etc.
• Escucha	las	emociones	y	sentimientos	que	conllevan	las	palabras	del	cliente.
• Promueve	el	aprendizaje	sobre	uno	mismo.
 “¿Qué aprendiste sobre ti mismo?” 
 “¿Qué es lo que acaba de suceder?”
 “Noto un cambio en tu energía. ¿Qué acaba de pasar?”
 “Puedo ver que lo que acabas de decir te hace sentir ... ¿es así?”

Escuchar el HACER. El Coach:
• Escucha	lo	que	el	cliente	está	haciendo	en	un	contexto	específico	y	le	apoya	a	identificar	nue-

vas	formas	de	actuar.
• Escucha	el	comportamiento	que	el	cliente	tiene	y	lo	ayuda	a	identificar	nuevas	formas	de	com-

portamiento.
• Escucha	las	habilidades	que	tiene	el	cliente	y	aumenta	la	conciencia	de	ellas.
• Promueve	el	aprendizaje	sobre	la	situación	o	sobre	que	se	habló	en	la	sesión.	
 “¿Que haces (cómo te comportas) en esta situacion?” - “¿Qué es lo que hay que hacer?”
 “¿Qué habilidades demostraste al hacer esto?”
 “¿Qué aprendiste de lo que pasó?”
 “¿Hoy qué aprendiste que tienes que hacer?”

Escuchar el SIGNIFICADO. El Coach:
• Vincula	el	objetivo	del	cliente	con	un	propósito	más	significativo:	otras	personas	y	contextos
• Escucha	el	significado	(valores	y	creencias)	y	los	límites	que	tienen	los	clientes.
• Escucha	las	necesidades	y	deseos	detrás	de	lo	que	se	dice.
• Promueve	el	aprendizaje	sobre	el	“para	qué”	detrás	de	un	objetivo	y	sobre	qué	es	lo	que	lo	

hace	significativo	para	el	cliente.	
 “¿Qué hace que este objetivo sea significativo para ti?”
 “¿Cómo afectará el logro de este objetivo su relación con los demás / sus resultados en otras   
 situaciones?” 
 “¿Qué hace este objetivo significativo e 
 importante para ti?”
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3.3 Más allá de las palabras 

Como	ya	hemos	visto	con	los	niveles	de	escucha,	los	Coaches	no	solo	escuchan	lo	que	se	dice	
sino	que	van	más	allá	de	eso.	Utilizan	todos	sus	sentidos	con	precisión	para	comprender	lo	que	
sucede	en	el	mundo	de	sus	clientes	y	cómo	aterriza	la	conversación	de	coaching	llega	para	sus	
clientes.

Tienen	la	capacidad	de	detectar	cualquier	cambio	sutil	en	el	estado	de	ánimo,	las	emociones	y	la	
energía	de	sus	clientes.	Básicamente	están	escuchando	más	allá	de	las	palabras.

Escuchar	más	allá	de	las	palabras	también	se	conoce	como	calibración	y	es	una	habilidad	funda-
mental	de	un	Coach.

La	calibración	es	un	proceso	natural.	Todos	tenemos	la	capacidad	de	reconocer	el	estado	de	
otras	personas	hasta	cierto	punto.	De	hecho,	a	veces,	incluso	antes	de	que	la	persona	nos	dé	su	
respuesta,	a	veces	sabemos	si	será	un	sí	o	un	no.

Los	Coaches	llevan	este	talento	innato	al	extremo	al	aumentar	su	agudeza	sensorial	en	el	beneficio	
de	su	cliente.

Paul	Watzlawick	(25	de	julio	de	1921-31	de	marzo	de	2007)	fue	un	teórico	y	psicólogo	austríaco,	uno	
de	los	principales	autores	en	el	campo	de	la	comunicación	humana	y	una	referencia	importante	en	
el	campo	de	la	terapia	familiar,	la	terapia	sistémica	y,	en	general,	en	psicoterapia.

En	su	trabajo,	“La	teoría	de	la	comunicación	humana”	(1981)	P.	Watzlawick	presentó	su	teoría	en	5	
axiomas.	La	idea	más	importante	que	propuso	es	que “es imposible no comunicarse”.
Cada	comportamiento	y	cada	reacción	es	una	forma	de	comunicación,	ya	que	la	comunicación	
puede	ser	tanto	digital	(verbal	)	como	analógica	(no	verbal).

La	comunicación	no	implica	simplemente	palabras	habladas	(comunicación	digital:	lo	que	se	dice);	
pero	también	comunicación	no	verbal	(o	comunicación	analógica:	cómo	se	dice),	que	se	refleja	en	
la	fisiología	que	usamos	al	comunicarnos	(los	gestos	que	hacemos,	la	postura	que	usamos,	etc.)

La	comunicación	verbal	se	asocia	a	un	proceso	más	lógico,	racional	y	consciente,	mientras	que	
las	señales	no	verbales	se	asocian	más	a	procesos	inconscientes	que	ocurren	en	paralelo	con	las	
palabras	habladas.

Por	lo	tanto,	partimos	de	la	premisa	de	que	siempre	recibirá	una	respuesta	a	lo	que	pregunta	o	
dice,	incluso	si	esa	respuesta	es	no	verbal.

Piensa	por	un	segundo	¿cuántas	veces	no	has	visto	y	oido	a	alguien	decir	que	estaban	bien,	pero	
por	alguna	razón	sabías	que	no	era	cierto?	¿O	cuántas	veces	sabías	que	a	alguien	no	le	gustaban	
tus	noticias	incluso	si	intentaban	fingir	lo	contrario?

Sabías	que	faltaba	algo	de	lo	que	se	decía	cuando	inconscientemente	captaste	señales	no	ver-
bales	e	inconscientes	que	mostraban	lo	contrario.
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Muchas	veces	este	proceso	de	calibración	de	señales	no	verbales	está	asociado	con	la	intuición.	

La	calibración	no	es	intuición,	sin	embargo,	funcionan	juntas,	ya	que	nuestro	cerebro	percibe	in-
conscientemente	todas	las	pistas	que	puede	recoger,	lo	contrasta	con	todas	nuestras	experiencias	
pasadas	y	desarrollamos	lo	que	llamamos	nuestra	intuición.

A	nivel	visual,	podemos	identificar	varios	cambios	o	“mensajes”	inconscientes	que	pueden	indicar	
la	necesidad	de	una	mayor	exploración,	un	cambio	en	el	estado	de	ánimo	de	los	clientes,	la	apro-
bación	o	desaprobación	de	algo,	etc.	

Ejemplos:

•	Cambio	de	color	en	la	cara.
•	Tensión	en	los	músculos	de	la	cara,	los	hombros	o	el	cuerpo.
•	Movimientos	nerviosos	espontáneos
•	Parpadeo	rápido
•	Asintiendo	con	la	cabeza	mientras	dice	“sí”
•	boca	seca
•	Evitar	el	contacto	visual
•	Patrón	de	respiración,	etc.
 

A	nivel	auditivo,	la	indicación	para	una	mayor	exploración	puede	ser:

•	Cambio	en	el	tono	de	voz.
•	La	velocidad	con	la	que	hablan.
•	El	tono	que	están	usando
•	Marcadores	analógicos:	qué	palabra	de	la	oración	enfatizan,	etc.
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3.4 El Silencio: sentirse cómodo en el Espacio 

“El hecho de que una persona haya dejado de hablar no significa que haya dejado de pensar”
Nancy Kline 

Los	silencios	son	necesarios	para	que	el	coachee	tenga	tiempo	para	pensar	y	para	que	el	Coach	
escuche	activamente.	El	silencio	es,	de	hecho,	una	poderosa	habilidad	del	Coaching	que	lleva	
tiempo	dominar,	ya	que	nuestra	reacción	natural	al	silencio	es	llenarla	pensando	que	estamos	
acompañando	al	coachee,	como	lo	solemos	hacer	en	las	conversaciones	cotidianas.

El	silencio	rompe	un	patrón.	Normalmente	estamos	acostumbrados	a	recibir	una	reacción	a	lo	que	
estamos	diciendo.	Cuando	los	Coaches	usan	el	silencio	después	de	una	afirmación	del	cliente,	
a	menudo	se	quedan	perplejos.	Esto	se	debe	principalmente	a	que	rompe	un	patrón	de	expec-
tativas	y,	por	lo	tanto,	los	clientes	están	aprendiendo	nuevas	formas	de	expresión.	Por	lo	tanto,	el	
silencio	se	considera	una	herramienta	muy	útil	para	el	aprendizaje	y	el	crecimiento.

Hemos	oído	hablar	de	la	regla	80-20.	Esta	regla	es	igual	de	importante	en	Coaching	y	propone	que	
el	Coachee	habla	el	80%	del	tiempo	y	el	Coach	escucha	el	80%	del	tiempo.	De	hecho,	decimos	
que	un	indicador	de	una	sesión	de	coaching	exitosa	es	cuando	un	cliente	habla	más	que	el	Coach.

En	el	Coaching,	el	silencio	es	realmente	oro	por	varias	razones:

• Promueve la escucha activa	y	los	clientes	realmente	se	sienten	escuchados.	Para	ti,	como	
Coach,	las	pausas	en	el	diálogo	realmente	pueden	ayudarte	a	escuchar	al	coachee	y	captar	sus	
emociones,	sentimientos	y	el	estado	de	ánimo	que	tiene.	

• Transmite empatía. El	silencio	nos	permite	respaldar	el	cliente	y	estar	totalmente	presente	en	
ese	espacio,	sin	saber,	o	sin	necesidad	de	saber,	a	dónde	llevará	el	proceso.

• Invita a la reflexión.	A	veces	las	personas	miran	a	través	de	las	cosas.	Lo	que	realmente	hacen	
es	mirar	dentro	de	sí	mismos.	Deja	que	la	persona	explore	el	momento	y	simplemente	calibra.	
No	hagas	preguntas	en	ese	momento,	ya	que	corremos	el	riesgo	de	interrumpir	el	proceso	del	
cliente.	

• Reconsideración por una respuesta.	Es	posible	que	también	deseas	dejar	silencio	después	de	
que	el	coachee	haya	respondido	a	una	pregunta	para	permitirles	pensar	más	detenidamente	
su	respuesta	y	para	considerar	qué	respuesta	ya	ha	dado	o	explorar	otras	opciones.

• Permite a los clientes expresar su experiencia.	¿Cuántas	veces	no	solo	escuchamos	a	la	gente	
decir	“Solo	quiero	que	escuches?”.	Expulsar	emociones	atrapadas,	palabras	o	experiencias	
no	dichas	es	fundamental	dentro	de	un	proceso	de	coaching.	La	ventilación	también	tiene	el	
beneficio	de	que	los	clientes	puedan	despejar	su	mente	en	el	proceso	de	sacar	de	su	cofre	las	
cosas	que	se	quedaron	atrapadas	dentro	de	ellos.

• Ayuda a los clientes a sentirse escuchados, no solo oidos. Cuando	no	nos	sentimos	escucha-
dos	y	entendidos,	nos	podemos	quedar	atrapados	en	repetir	las	mismas	cosas	una	y	otra	vez.	
El	silencio	transmitirá	un	mensaje	de	comprensión	profunda	y	esto	hace	que	la	persona	avance	
de	tema.
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A	veces	las	preguntas	más	poderosas	conducen	a	un	largo	silencio,	y	a	veces	podemos	sentir	la	
necesidad	de	hacer	otra	pregunta	si	hay	una	pausa	larga.	Proponemos	que	confíes	en	la	creativ-
idad	y	los	recursos	de	tu	cliente	y	que	confíes	en	el	hecho	de	que	si	no	entienden	una	pregunta,	
te	pedirán	que	la	aclare.	Por	lo	tanto,	no	se	necesitan	preguntas	de	seguimiento,	incluso	en	sit-
uaciones	en	las	que	podría	tener	un	pensamiento	como	“Creo	que	podría	haberlo	hecho	de	una	
mejor	manera”.

El	silencio	no	solo	es	bueno	para	los	clientes,	sino	también	para	el	Coach	sobre	todo	en	los	mo-
mentos	en	que	el	saboteador	interno	interviene.	Practicar	el	silencio	interno	es	clave	para	manten-
erte	presente	con	los	clientes	y	operar	desde	un	tercer	nivel	de	escucha.
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4. CONVERSACIONES
- Comunicación Directa - 

Coaching	es	conversación.	

Cuando	los	Coaches	trabajan	con	los	clientes,	atienden	simultáne-
amente	tres	aspectos	del	coaching:	construir	y	mantener	la	relación	
con	los	clientes,	el	proceso	general	de	coaching	(sus	objetivos,	marco	
y	expectativas)	y	las	conversaciones	de	coaching	que	ocurren.

Las	conversaciones	de	coaching	son	la	red	que	respalda	todo	lo	que	
sucede	durante	el	proceso	de	coaching.

Lo	que	hace	que	la	conversación	de	coaching	difiera	de	una	buena	conversación	con	un	amigo	es	
su	enfoque	estructurado:	tiene	un	comienzo,	un	medio	y	un	final.

El comienzo en	realidad	se	refiere	a	los	puntos	que	hemos	cubierto	a	lo	largo	de	este	curso:
• Creamos	una	buena	relación	con	nuestros	clientes	para	acceder	al	ESPACIO	de	coaching.
• Establecemos	la	agenda	de	la	sesión.	Las	sesiones	de	Coaching	generalmente	comienzan	con	

un	minuto	o	dos	de	charla	y	luego	el	Coach	comienza	la	sesión.
• Reiteramos	si	es	necesario	la	alianza	diseñada.

La mitad de	la	conversación	es	lo	que	cubriremos	a	lo	largo	de	este	capítulo	y	su	objetivo	es	llevar	
al	cliente	a	ver	las	oportunidades,	los	recursos	internos	y	las	varias	formas	de	hacer	las	cosas	y	
de	pensar.	Las	conversaciones	van	en	torno	a	las	metas,	visiones,	necesidades	y	deseos	de	los	
clientes.	Vamos	a	ver	más	sobre	los	elementos	más	importantes	de	una	conversación	exitosa	de	
coaching	tales	como:
• Preguntas	poderosas
• Asertividad
• Proporcionar	feedback	a	través	de	la	comunicación	directa.
• Reencuadre
• Metáforas

El final	de	la	conversación	de	coaching	tiene	como	objetivo	involucrar	a	los	clientes	en	compro-
misos	y	acciones	de	algún	tipo.	Veremos	este	tema	con	más	detalles	en	nuestro	próximo	capítulo:	
Empoderar.

Otro	aspecto	que	hace	que	las	conversaciones	de	coaching	sean	diferentes	a	cualquier	otra	es	
que	los	clientes	dan	permiso	al	Coach	para	desafiarlos	y	apoyarlos	a	fin	de	provocar	cambios.	En	
la	conversación	de	coaching,	el	diálogo	entre	coaches	y	clientes	está	diseñado	para	promover	el	
crecimiento	y	el	aprendizaje	de	los	clientes.

Es	una	conversación	creativa	donde	los	Coaches	bailan	con	los	clientes	en	el	momento,	siguiendo	
intuitivamente	su	ritmo	y	estilo,	al	mismo	tiempo	que	son	flexibles	para	adaptarse	a	lo	que	sea	que	
traiga	el	momento.
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La	magia	de	las	conversaciones	de	coaching	es	que	son	conversaciones	que	no	tendrían	lugar	
dentro	de	la	vida	habitual	de	los	clientes.	Son	conversaciones	que	rompen	el	patrón	de	su	“rutina	
normal”	al	permitir	a	los	clientes	pensar	en	lo	que	nunca	han	pensado,	cuestionar	su	propia	forma	
de	pensar,	extender	su	creatividad	más	allá	de	lo	que	creen	posible	y	soñar.	sueños	que	nunca	se	
atrevieron.

En	este	capítulo	dirigimos	la	atención	hacia	cómo	podemos	crear	conversaciones	intencionales	
enfocadas	en	la	agenda	del	cliente.
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4.1 Los niveles de las conversaciones poderosas 

La	conversación	de	coaching	tiene	un	gran	impacto	en	los	clientes	porque	toma	en	cuenta	todos	
los	aspectos	de	una	persona,	por	lo	tanto,	tiene	un	enfoque	holístico.	Es	decir	tomar	en	consid-
eración	el	mundo	interno	del	cliente	con	sus	valores,	creencias	y	experiencias	internas	y	el	mundo	
externo	con	todo	lo	que	sucede	en	la	vida	del	cliente.

Timothy	Gallwey	(2000),	en	sus	grandes	libros,	utilizó	la	metáfora	del	juego	interior	para	reflejar	el	
mundo	interno	de	los	clientes.

Describió	tres	conversaciones	críticas	que	deben	ocurrir	para	que	los	clientes	tengan	éxito	en	hac-
er	un	cambio	y	que	se	lleva	a	cabo	en	tres	niveles	diferentes	(págs.	188-189):	una conversión para 
la conciencia, una conversación para la elección y una conversación para la confianza.

4.1.1 UNA CONVERSACIÓN PARA LA CONCIENCIA
Obtener la imagen más clara posible de la realidad actual.

En	esta	etapa,	es	muy	importante	escuchar las necesidades, inquietudes y deseos de los clientes 
y aclarar cualquier cosa que sientas que falta	en	el	radar	de	percepción	tanto	para	ti	como	para	
tu	cliente.

Tenemos	las	siguientes	premisas:

• Aumentar la conciencia de los clientes significa crear opciones,	por	lo	tanto,	el	coaching	enfo-
ca	la	atención	en	los	tres	QUÉ:	qué	es	lo	que	hay,	qué	es	verdad	y	qué	está	disponible	para	los	
clientes.

• Tener elección significa actuar de manera creativa.	Cuando	las	personas	tienen	opciones,	
tienen	el	poder	de	crear	creativamente	nuevos	viajes	en	lugar	de	simplemente	reaccionar	a	
su	realidad.	Nuestra	respuesta	habitual	es	reaccionar	a	lo	que	sucede	en	nuestro	mundo,	sin	
embargo,	la	palabra	en	sí	mismo	lo	dice	todo:	“RE-ACCIONAR”,	lo	que	significa	repetir	el	mismo	
patrón	una	y	otra	vez.	Esto	es	el	objetivo	principal	de	nuestro	cerebro:	la	supervivencia.	Por	lo	
tanto,	bajo	los	desafíos	o	incertidumbres	más	pequeños,	nuestro	cerebro	está	diseñado	para	
responder	con	una	emoción	que,	por	defecto,	es	el	miedo	y	que	nos	envía	a	la	respuesta	de	los	
3F:	lucha-huida-congelación.	De	hecho,	todo	el	propósito	de	las	emociones	es	provocar	una	
reacción.	Bajo	estas	tres	reacciones,	el	cerebro	piensa	que	no	hay	tiempo	para	pensamientos	
creativos,	sino	solo	para	responder	con	una	reacción	adecuada	para	la	supervivencia.
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EJERCICIA PARA AUMENTAR LA AUTO-CONCIENCIA

A. HISTORIAS Y HECHOS 

Todos	creamos	nuestras	propias	historias	o	representación	interna	sobre	lo	que	sucede	en	nuestra	
realidad.	Sabemos	que	la	forma	en	que	creamos	nuestras	historias	es	subjetiva	ya	que	la	reali-
dad	se	ve	a	través	de	las	gafas	de	nuestras	experiencias	pasadas,	creencias,	valores	y	modelos	a	
seguir	que	elegimos	inconscientemente	y	heredamos	sus	patrón	de	reacciones	a	eventos	exter-
nos.

Las	historias	no	son	hechos.	Son opiniones, explicaciones, argumentos, conclusiones e interpreta-
ciones de la realidad.

Los hechos son ejemplos basados en evidencia de la realidad.

Bill	O’Hanlon	(O’Hanlon	&	Hudson,	1995),	un	conocido	orador	y	autor	en	el	campo	de	la	terapia	ori-
entada	a	soluciones,	hizo	una	clara	distinción	entre	historias	y	hechos:

“Cada uno de nosotros tenemos nuestro propio punto de vista sobre las cosas que suceden [en nues-
tras vidas}. Llamamos a estas explicaciones historias para enfatizar el hecho de que nuestros puntos 
de vista no son La Verdad. Los hechos son diferentes de las historias. Los hechos son cosas en las que 
todos podemos estar de acuerdo, lo que todos podemos verificar con nuestros sentidos.
Las historias involucran opiniones, interpretaciones, teorías y explicaciones. Los hechos son el “qué”; 
las historias son el “por qué”. La mayoría de nosotros estamos atrapados en las historias que cree-
mos sobre nosotros mismos, otras personas, nuestras relaciones; Hemos olvidado que estas histori-
as son historias y que las inventamos. Estamos convencidos de que nuestras historias contienen La 
Verdad “.

A	medida	que	nos	involucramos	en	conversaciones	de	coaching,	trabajaremos	con	historias	y	
hechos	que	los	clientes	traen	en	el	espacio	del	coaching.	Nuestro	papel	es	desenmascarar	su	
mente	y	apoyarlos	para	distinguir entre la percepción subjetiva y los hechos.

Podemos	preguntar:
• Qué quieren de esta sesión de coaching - Establecer la agenda.

• Cuál es su estado actual en relación con su objetivo - Comprender la historia.
  - Dónde está el cliente ahora con respecto a este objetivo? 
  - Cómo es la situación actual.   
  - Cuéntame más sobre tu situación actual.

• Identificación de la evidencia: hechos
                       - ¿Qué sabes que es absolutamente cierto sobre todo esto? 
  - ¿Cómo sabes que esto es así?
  - ¿Qué es posible no ser absolutamente cierto sobre esto?
  - ¿Tienes un ejemplo de ...?
  - ¿Tienes alguna evidencia de .....?
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B. CAMBIAR LA PERCEPCIÓN 

A	veces,	a	los	clientes	les	resulta	difícil	percibir	y	conectarse	con	sus	fortalezas	internas	y	notar	las	
oportunidades	externas,	incluso	después	de	haber	abordado	las	preguntas	mencionadas	en	este	
capítulo.

Para	que	el	cliente	pueda	conectarse	y	visualizar	profundamente	un	objetivo	específico,	debe	
creer	que	esto	es	posible	para	el.	Necesita	tener	la	sensación	de	que,	incluso	si	se	vuelve	difícil,	se	
puede	lograr.	Necesita	tomar	conciencia	de	sus	fortalezas	internas	y	las	oportunidades	externas	
para	soñar	plena	y	creativamente	con	el	resultado	deseado.

A	veces	el	cliente	no	ve	estas	opciones	ya	que	está	atrapados	en	vivir	su	historia	de	una	manera	
demasiado	asociada.	Es	como	si	no	pudieran	ver	el	bosque	de	los	árboles.

¿Cuántas	veces	en	tu	vida	no	has	visto	oportunidades	para	otros	que	ellos	mismos	no	pudieron	
ver?	Eso	sucedió	porque	estabas	viendo	su	historia	desde	un	ángulo	diferente,	de	una	manera	
más	desapegada	y	desde	un	estado	de	emociones	más	ingenioso	y,	por	lo	tanto,	de	conciencia	
más	amplia.

En	Coaching,	a	veces	queremos	que	nuestros	clientes	puedan	separarse	del	problema	para	ver	la	
solución,	ya	que	creemos	que	el	problema	nunca	se	resuelve	desde	el	mismo	nivel	en	el	que	se	
creó	el	problema.

Los	Coaches	profesionales	son	hábiles	para	cambiar	la	percepción	de	sus	clientes	al	usar	el	
ESPACIO	del	Coaching	para	diseñar	un	nuevo	paisaje	para	el	mundo	de	sus	clientes.
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C. DISEÑAR UN NUEVO PAISAJE 

Hasta	ahora	nos	hemos	centrado	en	aumentar	la	conciencia	de	nuestros	clientes	al	ver,	escuchar	
y	sentir	sus	historias	y	su	mundo	exterior	e	interior	a	través	de	la	lente	de	sus	propios	ojos.	Estaban	
completamente	asociados	a	su	realidad.

Ahora	es	el	momento	de	que	se	alejen	un	poco	más	del	contexto	donde	ocurre	el	problema.	Usar	
una	metáfora	es	como	estar	en	un	helicóptero	y	observar	todo	el	paisaje,	incluidas	sus	propias	
reacciones,	comportamiento,	emociones	y	experiencias	desde	arriba	del	contexto.

El	desapego	del	contexto	proporciona	una	visión	más	global	del	lugar	donde	ocurre	su	historia.	
Amplifica	su	experiencia,	sus	conclusiones,	por	lo	que	sus	creencias	también	pueden	cambiar.	
Pueden	ver,	escuchar	o	sentir	de	manera	diferente	que	cuando	tenían	la	mente	totalmente	inmer-
sa	en	el	problema.	Verán	todo	el	paisaje	de	su	contexto	y	no	solo	un	pedazo	de	su	territorio.

La	creatividad	del	Coach	en	el	uso	de	metáforas	en	esta	etapa	facilitará	una	transición	suave	y	
clara	que	permitirá	a	los	clientes	aumentar	la	conciencia	de	todo	su	potencial.

Ejemplos	de	tales	metáforas	pueden	ser:
• Ver	toda	la	historia	visualizándola	en	una	pantalla	de	TV.
• Un	helicóptero	en	el	que	se	encuentran.
• Colocarse	en	el	lugar	de	una	persona	neutral	que	oberva	lo	que	ocurre	en	ese	contexto.
• Convertirse	en	el	Coach	y	preguntándose	“Si	yo	fuera	el	Coach	y	el	Coach	fuera	el	cliente,	qué	

puede	ver	desde	esa	perspectiva?”
• Dibujar	o	usar	objetos	para	ilustrar	todo	el	paisaje,	etc.

Es	muy	importante	notar	el	cambio	del	cliente	en	la	fisiología,	los	patrones	del	lenguaje	y	el	cam-
bio	en	su	estado	emocional	durante	este	paso.

Si	nada	cambia	para	el	cliente,	es	posible	que	el	cliente	todavía	esté	involucrado	en	la	historia	en	
lugar	de	percibirla	desde	el	exterior.	El	cliente	debe	prestar	atención	al	uso	de	la	distancia	en	el	
lenguaje	para	enfatizar	la	disociación	del	problema.	Ejemplos	de	preguntas	que	usan	disociación	
en	el	lenguaje	pueden	ser:

• “Tal y como estás ahora aquí, ¿qué ves desde ALLÍ?”
• “Al mirar ese contexto ALLÍ, ¿qué oportunidades observas para X (decir el nombre del cliente)?
• “¿Cuáles son las fortalezas de X (nombre del cliente)?
• “¿A qué le dirías a X (nombre del cliente) que preste atención o haga?”, Etc.
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4.1.2 UNA CONVERSACIÓN PARA LA ELECCIÓN 

Obtener la imagen más clara posible del resultado futuro deseado.
 
Uno	de	los	principios	fundamentales	del	coaching	es	tener	una	comprensión	clara	sobre	el	desti-
no	a	dónde	quiere	llegar	el	cliente	incluso	antes	de	comenzar	el	viaje	de	coaching,	de	hecho	este	
principio	es	la	clave	para	establecer	los	objetivos.	

Un	objetivo	bien	formulado	proporciona	a	los	clientes	energía	y	enfoque,	y	los	mantiene	motiva-
dos	para	lograr	lo	que	tal	vez	no	hayan	creído	posible.	Se	dice	que	se	necesitan	seis	semanas	para	
romper	un	viejo	hábito	y	otros	seis	para	arraigar	uno	nuevo.

Los	clientes	generalmente	contratan	Coaches	porque	quieren	lograr	algo	o	mejorar	algo	en	sus	
vidas,	ya	sea	a	nivel	personal	o	profesional.	Los	resultados	que	desean	generalmente	cubren	tres	
áreas:

• Objetivos de desempeño. Ya	sea	que	quieran	obtener	unos	resultados	en	concreto	o	mejorar	
aquellos	que	ya	están	lograndos,	estos	objetivos	son	más	fáciles	de	medir	simplemente	usan-
do	un	cuadro	comparativo	del	rendimiento	actual	y	el	rendimiento	que	el	cliente	tiene	al	final	
del	proceso	de	Coaching.	

• Objetivos de aprendizaje. Estos	objetivos	implican	la	adquisición	de	nuevas	habilidades,	com-
portamientos	y	conocimientos.	Se	refieren	más	al	“CÓMO”	para	mejorar	o	adquirir	lo	que	quier-
en.	Por	ejemplo:	cómo	ser	un	mejor	padre,	cómo	ser	un	buen	hablante	en	público,	cómo	liderar	
mejor	los	equipos,	etc.	La	evaluación	de	estos	objetivos	está	sujeta	a	los	propios	comentarios	
del	cliente	y	/	o	los	comentarios	recibidos	de	aquellos	relevantes	e	impactados	por	el	cambio	
del	cliente.	

• Objetivos de plenitud. Estas	son	metas	más	amplias	y	incluyen	la	palabra	“equilibrio”	cuando	
establecemos	el	objetivo	para	el	proceso	de	Coaching.	Dichos	objetivos	pueden	ser:	equilibrio	
vida-trabajo,	equilibrio	familia-amigos.	Otra	palabra	que	caracteriza	este	tipo	de	objetivos	es	
“visión”	o	“PARA	QUÉ”.	Estos	tipos	son	encontrados	sobre	todo	para	establecer	una	visión	de	
liderazgo	o	para	dar	sentido	a	lo	que	la	gente	está	haciendo.	En	otras	palabras,	incorporan	una	
sensación	de	“¿para	qué	estoy	haciendo	todo	esto?”	O	“¿Hacia	dónde	me	dirijo?”.	El	progreso	en	
estos	objetivos	depende	totalmente	de	la	sensación	interna	del	clientes	de	plenitude,	congru-
encia	e	integración.	

En	el	próximo	capítulo	enfocaremos	nuestra	atención	en	cómo	apoyar	a	nuestros	clientes	a	
diseñar	objetivos	significativos	y	que	estén	en	línea	con	un	propósito	mayor.

Un	objetivo	efectivo	es	ayudado	por	el	propio	sistema	de	patrones	de	coincidencia	del	cerebro:	
buscar	señales	relevantes	e	importantes	mientras	se	filtra	o	elimina	información	irrelevante	en	un	
momento	específico.
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Los	principios	para	formular	y	alcanzar	con	éxito	los	objetivos	son:

Conocer tu destino
Si	no	sabemos	cuál	es	nuestro	destino	final,	es	muy	difícil	llegar	allí.	Cuanto	más	
general	sea	el	destino,	menos	probable	es	que	tengamos	una	ruta	clara	para	llegar	
allí.	Imagina	configurar	su	GPS	para	llevarlo	a	Europa	y	no	a	un	lugar	específico.	O	
imagina	que	alguien	te	dice	“pronto	tendrás	una	respuesta”	en	lugar	de	decirte	cuán-
do.	Cuanto	más	precisos	somos,	más	fácil	es	no	solo	llegar	al	destino,	sino	también	
seguir	nuestro	progreso.

Operar desde un estado de recursos
Sabemos	que	nuestro	trasfondo	emocional	y	nuestra	mentalidad	tendrán	un	gran	impacto	en	
nuestra	motivación	y	en	nuestro	entusiasmo	por	lograr	objetivos.	

Está	comprobado	que	las	personas	alcanzan	sus	objetivos	de	manera	más	rápida	y	efectiva	cuan-
do	tienen	esperanzas	y	cuando	confían	en	sí	mismas.
Imagínate	cómo	sería	decirse	a	sí	mismo	“Espero	llegar	allí”	o	“No	estoy	seguro	de	ser	lo	suficiente-
mente	bueno	como	para	lograr	este	objetivo”

Los	pensamientos	dudosos	provienen	de	una	desconexión	con	los	recursos	internos	y	externos.	
Por	eso	es	tan	importante	construir	conversaciones	que	promuevan	la	confianza	y	que	reconecten	
a	los	clientes	con	sus	recursos	internos	y	opciones	externas.

Acciones
Los	Coaches	saben	que	si	no	hay	acción	nada	se	lleva	a	cabo.	Por	eso	es	tan	importante	transfor-
mar	el	sentido	común	y	la	conciencia	en	práctica	y	acciones.

Creatividad y Flexibilidad
Cuanto	más	flexibles	seamos	para	ajustar	nuestras	acciones	y	estrategias	al	involucrar	creativa-
mente	a	nuestros	clientes	en	la	búsqueda	de	opciones,	más	fácil	será	lograr	los	objetivos	propues-
tos.

Piensa	en	ese	GPS:	si	pierdes	la	salida,	el	GPS	no	se	enojará	ni	abandonará	su	destino.	Encontrará	
formas	alternativas	de	llevarte	a	donde	querías.
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EXPLORAR TUS OBJETIVOS

El	Coaching,	trata	de	involucrar	al	coachee	para	que	encuentre	autoconocimiento	y	conciencia.	
Existen	varios	modelos	que	a	menudo	se	implementan	y	utilizan	en	el	Coaching.

1. EL MODELO GROW 

El	modelo	de	coaching	GROW	es	uno	de	los	modelos	más	conocidos	en	coaching,	ya	que	es	un	
proceso	simple	de	cuatro	pasos	que	significa	Goal(Objetivo)	–	Reality(Realidad)	–	Options	(Op-
ciones)	–	Will	(Camino	o	ruta.)	Para	decirlo	metafóricamente,	el	modelo	de	Coaching	GROW	es	lo	
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G- OBJETIVO (del inglés “Goal”): este paso se refiere a la definición del objetivo en 
sí mismo.

Al	definir	los	objetivos,	debemos	considerar	algunos	aspectos:

1.1 Movernos hacia 
Casi	todos	nosotros	y	probablemente	sin	darnos	cuenta	de	cómo	lo	hemos	hecho,	hemos	dividido	
nuestras	vidas	entre	lo	que	nos	gusta	y	lo	que	no	nos	gusta,	lo	que	queremos	y	lo	que	no	quere-
mos,	lo	que	necesitamos	y	lo	que	no	es	necesario	y	así	sucesivamente.	Lo	que	no	queremos	viene	
con	la	sensación	de	alejamiento de algo,	mientras	que	lo	que	queremos	está	asociado	a	una	sen-
sación	de	avanzar hacia algo.

De	la	misma	manera	que	tenemos	cosas	que	queremos	y	cosas	que	no	queremos,	en	nuestras	vi-
das	también	tenemos	cosas	que	“no	nos	gustan	y	tenemos”	y	algunas	que	“nos	gustaría	tener	pero	
no	tenemos”.

Muchas	veces	los	clientes	declaran	sus	objetivos	desde	una	mentalidad	de	“alejamiento	de	algo”.	
Pueden	decir	algo	com	por	ejemplo:	 
 “No quiero perder mi trabajo”
 “No quiero vivir mi vida así”
 “Estoy cansado de repetir haciendo las mismas cosas una y otra vez” 
 “No quiero sentir esta preocupación por ...”, etc.

En	estos	ejemplos,	uno	puede	sentir	la	necesidad	de	alejarse	de	algo	que	sea	una	situación,	un	
sentimiento	o	alguien.	Toda	nuestra	energía	se	dirige	hacia	donde	nuestra	mente	se	enfoca,	por	lo	
tanto,	si	trabajamos	en	objetivos	“de	alejamiento”,	es	menos	probable	que	involucremos	a	nuestros	
clientes	en	una	perspectiva	positiva	del	futuro	y	podríamos	asi	seguir	dando	vueltas	en	el	prob-
lema	pasado-presente.	Por	lo	tanto,	necesitamos	objetivos	que	sean	positivos	y	que	tengan	una	
orientación	futura.	Si	escuchamos	estas	declaraciones,	podemos	preguntar	algo	como:
 “Y si no quieres esto, ¿qué es lo que quieres lograr entonces?”
 “¿Que te gustaría que pasara?”
 “¿Qué quieres lograr al final de nuestro proceso de coaching?”
 “¿Qué te gustaría ver / escuchar o sentir al final de nuestra colaboración de coaching?”, Etc.

Para una mejor comprensión del concepto, podemos tomar una hoja de papel y hacer cuatro colum-
nas como se muestra a continuación:

WHAT I WANT AND 
HAVE

WHAT I WANT AND 
DO NOT HAVE

WHAT I DON’T WANT 
AND I HAVE

WHAT I DON’T WANT 
AND I DON’T HAVE



© Coaching Space Institute  and Headway Coaching Group– SPACE Coaching Certification Manual

82

Escribe	lo	que	te	viene	en	la	mente	en	cada	lista	mientras	piensas	en	el	Objetivo	o	en	el	Ambiente	
en	el	que	puede	manifestarse.
Ahora	analiza	esta	lista:

•	 ¿Qué	lista	es	la	más	larga	y	cuál	es	la	más	corta?	¿Cuál	ha	sido	lo	más	fácil	de	completar?		 	
	 ¿Y	cuál	ha	sido	lo	más	difícil?
•	 Al	revisar	las	listas,	compara	los	temas	y	analiza	si	son	de	la	misma	importancia.
•	 Ahora	pregúntate	cuál	te	llamó	más	la	atención.
•	 Después	de	hacer	este	análisis,	piensa	en	lo	que	aprendiste	de	este	ejercicio.

Un	trabajo	interesante	que	puedes	hacer	con	la	lista	“LO	QUE	NO	QUIERO	Y	TENGO”	es	transfor-
mar	las	frases	que	escribiste,	enunciándolas	en	otra	frase	que	significa	lo	mismo	para	ti	pero	ex-
presada	en	positivo,	como	las	mencionadas	en	la	lista	“LO	QUE	NO	TENGO	Y	QUIERO”.

Al	hacer	este	trabajo,	es	posible	que	puedas	identificar	objetivos	que	a	veces	están	fuera	de	tu	
conciencia.
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1.2 Responsabilidad 
El	cambio	ocurrirá	solo	desde	adentro	y	no	porque	otras	personas	le	dice	al	cliente	que	tiene	que	
cambiar.	La	decisión	de	cambiar	o	tener	un	objetivo	específico	debe	ser	iniciada	por	el	cliente.

Podemos	preguntar	algo	como:
 “¿Qué te hizo decidir tener este objetivo?”
 “¿Cuéntame más acerca de cómo llegaste a tener este objetivo?” 
 “¿Qué se necesita para lograr este objetivo?”
 

1.3 Congruencia Interna 
Cuando	nuestros	objetivos	están	en	línea	con	lo	que	valoramos	y	con	una	visión	más	amplia,	au-
mentamos	nuestro	entusiasmo	y	deseo	de	lograr	ese	objetivo.

Recuerda	que	los	objetivos	están	fuera	de	lo	que	se	conoce,	o	lo	que	llamamos,	“lo	familiar”.	Impli-
can	extender	nuestros	límites	más	allá	de	nuestra	forma	habitual	de	hacer	las	cosas	y	de	pensar,	
lo	que	significa	aprender	a	avanzar	de	nuevas	maneras.	Si	el	objetivo	estuviera	en	el	área	de	lo	que	
es	“familiar”,	no	hubiera	sido	un	objetivo.	Apoyar	a	los	clientes	no	solo	para	establecer	objetivos	
bien	formulados,	sino	también	para	vincularlos	con	sus	valores	y	visión,	les	servirá	como	un	oasis	
para	recargar	sus	baterías	para	cuando	el	viaje	se	vuelve	difícil.
. 

Podemos	vincular	objetivos	a	valores	preguntando	algo	como:
 “¿Qué es importante para ti para lograr este objetivo?”
 “¿Qué valores respaldas al lograr este objetivo?” 
 “¿Qué honras para / de ti mismo al lograr este objetivo?”

Podemos	vincular	los	objetivos	a	una	visión	más	amplia	preguntando	algo	como:
 “¿Para qué quieres lograr este objetivo?”
 “¿Qué te permitirá ganars al lograr este objetivo?”
 “¿A quién le ayudaría si lograras este objetivo?”
 “¿Qué propósito más grande honras al lograr este objetivo?”, Etc.

1.4 Congruencia Externa 
Todos	vivimos	nuestras	vidas	dentro	de	un	sistema	más	grande	formado	por	miembros	de	nuestra	
familia,	amigos,	colegas	de	trabajo	y	muchas	otras	personas	importantes	en	nuestro	entorno.

Cualquier	cambio	que	estemos	haciendo	tendrá	un	impacto	en	las	personas	importantes	que	nos	
rodean,	ya	sea	que	ese	impacto	sea	positivo	o	negativo.

Cuando	establecemos	objetivos,	es	importante	establecer	objetivos	que	sean	congruentes	con	
nuestros	valores	pero	también	congruentes	con	lo	que	valoramos	en	los	demás.	Es	importante	
por	varias	razones.	Primero	porque	cuando	nos	damos	cuenta	del	impacto	positivo	que	tiene	el	
logro	de	nuestros	objetivos,	aumentamos	nuestra	motivación	para	el	éxito.	Y	segundo,	porque	si	
el	impacto	es	negativo,	podemos	arriesgarnos	a	no	mantener	el	cambio	que	logramos	ya	que	el	
objetivo	no	era	ecológico	para	nuestro	entorno	o	sistema.
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Las	preguntas	clave	para	identificar	si	un	objetivo	es	congruente	con	el	entorno	de	nuestros	cli-
entes	son: 

 “Al lograr este objetivo, ¿cómo afectarán los resultados a otras personas relevantes en tu vida?”
 “Al lograr este objetivo, ¿qué sucederá para ti o para otras personas importantes en tu vida?”
 “Al lograr este objetivo, ¿qué no sucederá para ti o para otras personas en su vida?”
 “Al no lograr este objetivo, ¿qué no sucederá para ti o para otras personas en tu vida?”   
“ Al no lograr este objetivo, ¿qué sucederá para ti o para otras personas en tu vida?”, Etc.
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REALIDAD - Este paso se refiere a comprender la realidad actual del cliente.
 
Este	es	un	paso	importante.	Con	demasiada	frecuencia,	las	personas	intentan	resolver	un	proble-
ma	o	alcanzar	una	meta	sin	considerar	completamente	su	punto	de	partida,	y	a	menudo	les	falta	
alguna	información	fundamental	que	necesitan	para	alcanzar	su	objetivo	de	manera	efectiva.

Podemos	preguntar:
 “¿Qué está pasando ahora (qué, quién, cuándo y con qué frecuencia)? ¿Cuál es el efecto / 
 resultado de esto?”
 “¿Ya has dado algún paso hacia tu objetivo?”, Etc.

OPCIONES
Cuantas	más	opciones	tengamos,	mejor,	a	medida	que	aumentemos	nuestras	posibilidades	de	
alcanzar	nuestros	objetivos.	Al	tener	solo	una	opción,	siempre	harémos	lo	mismo.	Al	tener	dos	
opciones,	puede	ser	que	tengamos	una	dudas	sobre	qué	opción	elegir.	Tener	tres	opciones	o	más	
nos	aporta	flexibilidad	y,	por	lo	tanto,	la	libertad	de	elegir.	Involucrar	a	los	clientes	para	descubrir	
nuevas	opciones	y	ver	nuevas	perspectivas	aumenta	las	posibilidades	de	éxito.

Podemos	preguntar	algo	como:
 “¿Cuáles son todas las formas posibles de lograr este objetivo?”
 “¿Qué otras opciones hay?”
 “¿Conoces a alguien que haya logrado un objetivo similar de manera diferente?”
 “ ¿Que mas puedes hacer?”
 “¿Qué pasa si esta o aquella restricción se eliminan? ¿Eso cambiaría las cosas?“
 “¿Qué factores o consideraciones usarás para sopesar las opciones?”
 ‘¿Cuáles son las ventajas y desventajas de cada opción?
 “¿Qué necesitas dejar de hacer para lograr este objetivo?”
 “¿Qué obstáculos se interponen en tu camino?”, Etc.

WILL  (Camino o Ruta)
El	último	paso	de	este	proceso	es	mover	a	las	personas	a	la	acción,	ya	que	sabemos	que	si	no	hay	
acción,	todo	será	solo	una	conversación	inspiradora	y	agradable.	Las	acciones	conducirán	al	pro-
greso	y	el	progreso	impulsará	la	motivación	para	seguir	avanzando.

Esta	parte	se	centra	en	“¿Qué	harás	para	que	esto	suceda?”

Sobre	las	acciones	y	el	compromiso	de	los	clientes,	hablaremos	con	más	detalles	en	nuestro	próx-
imo	capítulo,	Empoderamiento.
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2. EL MODELO SMART 

Otro	modelo	que	se	utiliza	en	el	coaching	es	el	modelo	SMART	que	enfoca	sus	pilares	centrales	
en	tener	objetivos	específicos	y	medibles.	El	modelo	SMART	significa:
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3. EL MODELO OSCAR 

El	Modelo	de	Coaching	OSCAR	es	una	herramienta	popular	en	el	coaching	profesional.	Su	nombre	
también	es	un	acrónimo,	que	significa	Outcome	(Resultado),	Situation	(Situación),	Options	(Op-
ciones),	Actions	(Acciones)	y	Review	(Revisión).	Fue	formulado	en	2002	por	los	coaches	y	firma-
dores	británicos	Andrew	Gilbert	y	Karen	Whittleworth.
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4.1.3 UNA CONVERSACIÓN PARA LA CONFIANZA
En la que el cliente obtiene un mayor acceso a los recursos internos y externos para 
pasar de la realidad actual al futuro deseado.

Nuestro	papel	como	Coaches	es	ayudar	a	los	clientes	a	ver	que	siempre	hay	una	alternativa,	que	
tienen	opciones,	que	pueden	confiar	en	sí	mismos	para	salir	de	su	“zona	de	confort”	habitual	y	de-
safiar	la	forma	en	que	se	hacen	las	cosas.	Este	paso	trata	de	aumentar	la	confianza	en	uno	mismo	
al	conectarse	con	todo	su	potencial.

UNA LENTE 360

• Identificar amenazas y oportunidades externas:
                     - ¿Qué lo hace difícil? - Amenaza
  - ¿Cómo sabes que esto es un desafío? - Amenaza 
  - ¿Qué te hace pensar que esto no es fácil? ”- Amenaza

  - ¿Qué oportunidades hay para ti? - Oportunidades
  - ¿Qué (más) puede ser una ventaja? - Oportunidades
  - ¿Qué puede surgir aquí para ti? - Oportunidades

• Escucha las debilidades internas y vuelva a conectarle con los recursos:
  - ¿Y cómo te sientes acerca de todo esto? - Escucha los saboteadores internos
          
  - ¿Cómo necesitas pensar y sentir para que este objetivo suceda? 
  – Escucha los recursos necesarios y luego pregunta:
  - ¿Y cuál es tu experiencia con sentirte / pensar de esta manera? o 
  - ¿En qué otro lugar de tu vida te sientes / piensas de esta manera?
  - ¿Cómo puedes repetir ese pensamiento / sentimiento en esta situación?
  - ¿Qué tiene que pasar para que te sientas / pienses de esta manera ?, etc.                      - 

NOTA: A veces es un buen momento para comenzar a trabajar en el ejercicio del Equipo interno 
para permitir que la persona escuche y reconozca a sus saboteadores internos y los recursos que 
tiene.

VISUALIZAR 

Como	hemos	visto	antes,	nuestro	propósito	como	Coaches	es	involucrar	a	la	mente	de	nuestros	
clientes	en	la	solución	en	lugar	de	en	el	problema.	Permitimos	un	espacio	donde	los	clientes	
pueden	soñar	sin	temor	con	el	futuro	deseado	y	crean	claridad	sobre	lo	que	quieren	lograr.	Soñar	
sin	miedo	solo	se	produce	cuando	los	clientes	se	dan	cuenta	de	todo	su	potencial.

Una	vez	que	los	clientes	ven	ambos	lados	de	la	historia,	una	vez	que	ven	“lo	que	hay	allí”	y	no	solo	
“lo	que	falta	allí”,	normalmente	están	más	abiertos	y	motivados	para	soñar	su	objetivo	futuro.	Este	
es	el	momento	en	que	al	conectar	a	la	persona	con	la	meta	ya	alcanzada	aumentamos	su	elección	
y	la	motivamos	para	encontrar	creativamente	formas	alternativas	de	lograr	lo	que	quieren	en	sus	
vidas.
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Establecer	objetivos	específicos	es	muy	importante	y	poder	verse	a	sí	mismo	alcanzándolo	es	
clave.	Walt	Disney	lo	dijo	muchas	veces: “Si puedes soñarlo, puedes lograrlo”.

Cuando	visualizamos	nuestros	objetivos	alcanzados,	canalizamos	toda	nuestra	atención	y	energía	
para	que	sea	posible.

En	Coaching	creemos	en	el	poder	del	enfoque	y	de	nutrición	de	estados	internos	de	recursos	en	
lugar	de	intentar	controlar	o	arreglar	nuestro	entorno.	Cuando	las	personas	pueden	verse	a	sí	mis-
mas	logrando	su	objetivo,	aumentan	su	moral,	su	motivación	y	su	energía.	Y	sabemos	que	cuando	
operamos	desde	un	estado	emocional	positivo	sobre	nuestro	futuro,	el	resto	de	nuestras	acciones	
seguirán	la	mentalidad	de	un	ganador.

Una	manera	fácil	de	conectar	a	las	personas	con	esa	sensación	y	mentalidad	de	ganador	es	ha-
ciéndoles	preguntas	relacionadas	con	el	momento	imaginario	en	que	ya	lograron	su	objetivo.	
Podemos	usar	una	metáfora	como	la	máquina	del	tiempo	que	le	permite	ir	al	futuro	y	vivir	y	experi-
mentar	esa	sensación	de	logro.	Podemos	preguntar:
 “¿Qué verás, escucharás y sentirás una vez que todo esto se logre?”
  “¿Qué estarás haciendo?”
 “¿Qué cosas nuevas pueden ocurrir en tu vida?”
 “¿Qué valores honras al haber logrado este objetivo?”, Etc.

Cuanto	más	detallada	sea	la	descripción,	mejor.	Puedes	preguntarle	al	cliente	“¿Y	qué	más?”	para	
estimular	su	creatividad	y	aumentar	su	elección.	Incluso	podemos	pedirle	al	cliente	que	“dibuje	
para	nosotros	su	logro”.

Incluso	si	a	través	del	paso	de	Una	Lente	360	conectamos	a	los	clientes	con	sus	recursos	internos	
y	externos,	a	veces	las	personas	descubren	nuevas	formas	de	pensar	y	hacer	las	cosas	cuando	
tienen	una	mentalidad	diferente.	Por	lo	tanto,	podemos	verificar	si	se	quedó	algo	fuera	haciendo	
las	siguientes	preguntas.

Ganar acceso a recursos internos:
 “Ahora, cuando miras hacia atrás a todos los pasos que tomaste para llegar a donde estás   
 hoy, ¿qué hiciste?”
 “Mirando hacia atrás en este viaje, ¿cuáles fueron las elecciones que hiciste para que puedas   
 llegar aquí hoy ?, etc.
 “Mirando hacia atrás a esta experiencia que te llevó a donde estás ahora, ¿qué aprendiste 
 sobre ti?

Acceso a recursos externos::
 “Y mirando hacia atrás en la historia de este viaje, ¿cuáles fueron sus oportunidades externas   
 de las que aprovechaste?
 “¿Cuáles fueron las personas que más te ayudaron?”
 “¿Quién más estuvo involucrado?
 Donde antes su elección inconsciente era probablemente creer que “es difícil” ahora tienen una   
 nueva opción: “creer que es posible”.

Recuerda	que	el	coaching	siempre	se	trata	de	mantener	al	cliente	optimista	y	positivo	sobre	sus	
objetivos,	operando	desde	un	estado	de	elección.
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4.2 Preguntas Poderosas 

Como	hemos	visto	hasta	ahora,	el	coaching	se	lleva	a	cabo	en	el	espacio	de	una	conversación	que	
desarrolla	el	mundo	interno	del	cliente	para	obtener	más	recursos	hacia	la	meta	deseada.

Sobre	todo,	las	preguntas	son	la	intersección	entre	el	lenguaje	y	el	aprendizaje.

El	lenguaje	de	un	Coach	suena	simple,	pero	no	fácil.	El	lenguaje	de	un	Coach	fomenta	la	profundi-
dad	de	pensamiento,	la	introspección	y	el	desafío	de	las	formas	de	pensar.	Para	facilitar	estos	tres	
aspectos,	un	Coach	principalmente	hace	preguntas.	En	el	campo	del	coaching,	las	preguntas	que	
hacemos	se	denominan	“Pregunta	poderosa”.

QUÉ SON LAS PREGUNTAS PODEROSAS Y CUAL ES SU PROPÓSITO EN EL 
COACHING

Sabemos	que	la	realidad	es	personal	y	subjetiva,	pero	¿cómo	podemos	tener	una	perspectiva	úni-
ca	tan	diferente	sobre	un	suceso,	asunto	o	persona	que	los	demás?	¿Cómo	le	damos	sentido	a	los	
sucesos	en	nuestras	vidas?	Esto	sucede	por	dos	razones:

a) La limitación de nuestros sentidos.

Nuestro	cerebro	percibe	el	mundo	externo	a	través	de	los	cinco	sentidos:	olfato,	gusto,	vista,	oído	
y	sensaciones.	Es	imposible	percibir	todo	lo	que	sucede	en	nuestro	entorno	en	un	determinado	
momento	ya	que	nuestros	sentidos	son	limitados.	Por	ejemplo,	no	vemos	rayos	X	o	no	podemos	
escuchar	de	la	misma	manera	que	escucha	un	murciélago,	o	no	podemos	detectar	un	una	difer-
encia	muy	pequeña	en	el	peso	de	los	objetos.

b) Relevancia e importancia 

Inconscientemente	prestamos	atención	a	aquellas	cosas	y	sucesos	que	son	relevantes	e	impor-
tantes	para	nosotros	en	un	momento	dado.	Si,	por	ejemplo,	estás	a	punto	de	conocer	a	alguien	en	
un	lugar	lleno	de	gente,	centrarás	toda	tu	atención	en	una	característica	específica	de	esa	perso-
na	(por	ejemplo,	el	color	de	su	cabello)	para	identificar	rápidamente	a	esa	persona	entre	decenas	
de	personas.	En	este	proceso	de	enfocar	la	atención	en	un	elemento,	eliminamos la información 
que,	incluso	si	está	presente	y	disponible	para	nuestros	ojos	en	ese	momento,	la	aparcamos.	No	
significa	que	nunca	hayamos	percibido	esa	información,	solo	significa	que	por	no	ser	necesaria	y	
relevante	en	ese	momento	específico,	la	almacenamos	inconscientemente,	por	lo	tanto,	no	nos	
damos	cuenta	conscientemente	de	ella.

Con	la	intención	de	predicir	al	futuro,	almacenamos	aprendizajes	y	experiencias	que	nos	servirán	
“por	sea	caso”.	Cuando	nos	sucede	algo	no	deseado,	procesaremos	y	almacenaremos	esa	expe-
riencia	inconscientemente	en	forma	de	“	aprendizaje”	y	generalizaremos	una	respuesta	específica	
a	lo	largo	de	toda	nuestras	vidas.	Muchas	de	esas	respuestas	aprendidas	podrían	haber	sido	muy	
útiles	en	nuestro	pasado	pero	en	el	día	de	hoy	puede	ser	que	no	nos	sirvan	más.	En	realidad	esta	
es	la	razón	por	la	que	muchos	clientes	quieren	“cambiar	la	forma	en	que	reaccionan”.
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c) Interpretación 

Nuestro	cerebro	también	está	diseñado	para	buscar	similitudes	o	coherencias	entre	lo	que	está	
sucediendo	y	lo	que	ya	sabemos.	Si	algo	no	tiene	sentido	para	nosotros,	le	damos	nuestro	sig-
nificado	incluso	distorsionándolo o interpretándolo	en	la	base	de	nuestras	experiencias	pasadas.	
También	distorsionamos	algo	que	no	es	predecible	o	ambiguo	sobre	el	futuro	con	el	propósito	de	
prevenir	y	prepararse	para	ese	suceso.	Por	lo	tanto,	cuando	algo	es	importante	para	nosotros,	pero	
los	elementos	carecen	de	claridad,	le	atribuimos	nuestra	interpretación	para	llegar	a	nuestras	pro-
pias	conclusiones	subjetivas.

d) Las limitaciones del lenguaje 

A	este	proceso	de	relevancia	e	importancia	le	agregamos	lenguaje.	Nuestra	única	forma	de	repre-
sentar	internamente	los	sucesos	que	suceden	en	nuestras	vidas	es	etiquetándolos.	En	otras	pal-
abras,	mediante	el	uso	interno	del	lenguaje	o	de	palabras	habladas.	Por	ejemplo,	mientras	estas	
leyendo	este	manual,	lo	más	probable	es	que	te	estás	diciendo	las	palabras	en	tu	mente	o	que	te	
hayas	dicho	algo	sobre	lo	que	acabas	de	leer.

Mirando	estos	cuatro	principios,	nos	podemos	acordar	que	hay	una	diferencia	entre	lo	que	sucede	
fuera,	en	nuestra	realidad	y	la	representación	que	tenemos	sobre	lo	que	acaba	de	suceder.	Hay	
una	diferencia	entre	lo	que	se	dice	y	la	imagen	completa	de	lo	que	sucedió.

Cuando	las	personas	vienen	al	Coacing,	exponen	una	serie	de	sucesos,	deseos	y	preocupaciones	
basados	en	esos	principios.	Te	llevarán	a	través	de	lo	que	sucedió	y	lo	que	desean	que	sucedan.	
Sin	embargo,	lo	que	está	escuchando	es	la	provocación	consciente	de	una	secuencia	de	eventos	
generalizados	e	interpretados	donde	faltan	partes	de	la	imagen	completa.	Estás	escuchando	la	
historia	que	se	dicen	as	si	mismos,	que	representa	solo	la	parte	superior	del	iceberg.	Como	Coach-
es,	sabemos	que	debajo	de	la	superficie	del	mensaje	hay	una	realidad	mucho	mayor	oculta	en	la	
estructura	profunda	de	sus	pensamientos	y	que	contiene	un	inmenso	almacenamiento	de	recur-
sos	y	experiencia.

Nuestro	propósito	como	Coaches	es	permitir	que	las	personas	accedan	a	esa	imagen	completa	
para	expandir	su	percepción	y	obtener	acceso	a	sus	recursos	internos.	Lo	hacemos	para	aumentar	
su	auto-conciencia.

El	propósito	de	las	preguntas	es	facilitar	a	las	personas	el	acceso	a	una	mayor	conciencia	de	sí	
mismas,	a	sus	fortalezas	y	sus	oportunidades.	Cuanto	más	una	pregunta	facilitate	todo	esto,	más	
poderoso	será	para	aumentar	esa	conciencia.	En	coaching,	estos	tipos	de	preguntas	se	llaman	
preguntas	poderosas.

Las	preguntas	poderosas	tienen	la	capacidad	de	enfocar	la	atención	del	cliente,	cambiar	la	forma	
en	la	que	se	siente	para	motivarlo	a	tomar	nuevas	acciones	al	darse	cuenta	de	lo	que	estaba	fuera	
de	su	conocimiento.

En Coaching, el Coach siempre va a encontrar lo que busca. Y lo que encuentran es lo que dirige 
la atención de los clientes.
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Entonces	podríamos	resumir	que	los	propósitos	de	las	poderosas	preguntas	son:

• Ampliar	la	conciencia	del	cliente	sobre	un	área	específica.
• Centrar	la	atención	de	los	clientes	en	una	dirección	específica.
• Sacar	a	la	luz	el	potencial	tapado	u	oculto	del	cliente.
• Provocar	acciones	o	desafiar	respetuosamente	sus	formas	de	pensar.
• Hablar	con	la	capacidad	creativa	y	los	recursos	del	cliente	para	generar	nuevas	opciones.

NOTA:	Los	Coaches	a	veces	tienden	a	buscar	esas	preguntas	que	son	poderosas	y,	por	lo	tanto,	se	
inducen	a	una	presión	innecesaria.	De	hecho,	creemos	que	cada	pregunta	es	poderosa	cuando	se	
aborda desde la intención correcta: de curiosidad  genuina.

De	hecho,	algunas	de	las	preguntas	más	poderosas	que	puedes	experimentar	en	tu	vida	cotidiana	
provienen	de	niños	que	realmente	buscan	entender	lo	que	sucede	en	el	mundo	que	los	rodea.	
¿Alguna	vez	has	tenido	el	desafío	de	revisar	tu	conocida	realidad	cuando	un	niño	le	pregunta	“¿Por	
qué	las	aves	tienen	alas	y	por	qué	necesitan	volar?”.

Solo	para	ofrecerle	otro	ejemplo	de	una	pregunta	poderosa	que	viene	de	la	hija	de	uno	de	nues-
tros	amigos	que	tuvo	una	conversación	con	su	padre	sobre	lo	que	son	los	sueños.	La	niña	le	pre-
guntó	a	su	padre	“¿Y	cómo	sabemos	si	cuando	estamos	despiertos	en	realidad	no	es	un	sueño	y	
que	la	realidad	es	la	que	vemos	cuando	soñamos?”.

Grandes	preguntas	invitarán	a	las	personas	a	reflexionar	sobre	su	limitación	de	pensamientos,	so-
bre	cómo	saben	lo	que	saben	y	estimulan	su	creatividad	para	imaginar	nuevas	posibilidades.

Como	Caoch,	a	menudo	sabrás	cuándo	una	pregunta	impactó	a	tu	cliente,	ya	que	te	puede	decir	
algo	como:

 “Esa es una buena pregunta.” 
 “Nunca lo pensé ...”
  “Amm ... déjame pensar”.

Muy	a	menudo	oirás	silencio.

No	importa	cuál	sea	la	respuesta,	la	mejor	manera	es	mantener	el	silencio	y	esperar	a	que	el	cli-
ente	responda	tal	y	como	vimos	en	el	capítulo	anterior.
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TIPOS DE PREGUNTAS

• Interno:	Se	espera	la	respuesta	de	otra	persona.
• Externo: se	espera	la	respuesta	de	otra	persona.
• Directo: curiosidad,	comprensión.	Busca	una	comprensión	genuina.
• Manipulativo:	busca	una	respuesta	específica	para	alcanzar	una	meta	personal.	Contienen	su-
puestos	y	no	los	usamos	en	el	coaching,	ya	que	creemos	que	los	coaches	saben	lo	que	es	bueno	
para	ellos,	están	completos	y	llenos	de	recursos.
• Preguntas cerradas:	donde	la	respuesta	es	sí	o	no.	Este	tipo	de	preguntas	no	invitan	a	la	reflex-
ión	y,	por	lo	tanto,	no	las	usamos	en	el	Coaching.	Las	respuestas	sí	/	no	son	muy	limitadas	y	solo	
funcionan	a	un	nivel	consciente,	lo	que	significa	que	el	cliente	no	está	aprendiendo	nada	nuevo	de	
ese	tipo	de	preguntas.
• Preguntas abiertas:	esta	es	la	actividad	principal	de	un	Coach.	Son	preguntas	que	invitan	a	una	
respuesta	elaborada	donde	el	cliente	puede	desplegar	libremente	su	historia.

1. TIPOS DE PREGUNTAS ABIERTAS

QUÉ: Se	utiliza	particularmente	para	obtener	información	sobre	el	contenido	relacionado	con:
• Lo	que	sucedió	o	debe	suceder:
 “¿Puedes contarme más sobre lo que pasó?” 
 “¿Qué tiene que pasar aquí?”
• Pensamientos	del	cliente:
 “¿Qué piensas sobre ...” 
 “¿Cuál es tu opinión?”
• Desafíos:
	 ““¿Qué	se	interpone	en	el	camino?”
	 “¿Qué	interfiere	con	lo	que	quieres?”	
	 “¿Cuáles	son	los	desafíos	que	ves?”

• Oportunidades	(aprendizajes)	y	opciones:	
 “¿Qué puede pasar bien de todo ?” 
 “¿Cuáles son las opciones para lograr esto?” 
 “¿Qué oportunidades te esperan?” 
 “¿Qué puedes aprender de esto?”
 “¿Qué nueva experiencia puedes tener haciendo esto?”

• Acciones:
 “¿Qué es lo que vas a hacer?”
 “¿Qué podrás hacer?”
 “¿Qué comportamiento / pensamientos necesitas tener para poder ...?”

• •	Objetivos	y	agenda:
 “¿Qué quieres lograr?”
 “¿Cuál es tu objetivo?”
 “¿De qué te gustaría hablar hoy?” 
 “¿Qué tema es importante para ti hoy?”
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CÓMO: Se	usa	para	obtener	información	sobre	el	proceso	y	apuntalar	estrategias	relacionadas	con:

• Identificación	de	creencias.
 “¿Cómo sabes que es así?”
 “¿Cómo llegaste a esta conclusión?”
 “¿Cómo es esto un problema para ti?”
 “¿Cómo aprendiste a tener esta respuesta emocional?” 
 “¿Cómo te habla a sí mismo cuando esto sucede?”, Etc.

• Valores:
 “¿Cómo Y (nombrando la acción o declaración) respalda tu valor de X (nombrando el valor)?”

• Compromiso:
 “¿Cómo te puedes asegurar de que lo que has decidido hacer se va a hacer?”
 “¿Cómo puedes implementar estas acciones / cambios?”
 “¿Cómo te acordarás de lo que hemos hablado cuando tendrá la reunión?”, Etc.

• El	cliente	puede	seguir	el	progreso	y	medir	los	resultados: 
 “¿Cómo sabrás que has logrado esto?” 
 “¿Cómo puedo asegurarme de que cumplirás con este plan?”

• Alineamiento:
 “¿Cómo se relaciona lo que estás diciendo con tu objetivo de ...?” 
 “¿Cómo se relaciona esto con lo que estabas diciendo antes?”
 “¿Cómo es esto relevante para tu objetivo?”

QUIÉN:	Se	utiliza	para	obtener	información	sobre	la	persona	u	otras	partes	involucradas	y	que	es-
tán	relacionadas	con:

• Imágen	de	uno	mismo
 “¿Quién quieres ser una vez que hayas logrado esto?

• Otros	significativos	externos:
 “¿Quién te puede apoyar con esto?” 
 “¿Quién más puede hacer X?”
 “¿Quién más puede beneficiarse de ...?”
 “¿Quién es importante para ti aquí?”, Etc.

• Desbloqueo	de	la	respuesta	“No	sé”:
 ¿Conoces a alguien más que lo haga? ¿Qué y cómo logran esto?

PARA QUÉ: 	Este	tipo	de	pregunta	busca	significado	y	para	comprender	los	valores	del	cliente.		 	
	 “¿Para	qué	quieres	lograr	esto?”
 “¿Qué (para) valores honras al hacer esto?”, Etc.

CUANDO:	Se	utiliza	para	obtener	información	específica	centrada	en	el	tiempo	y	muy	a	menudo	
relacionada	con	las	acciones	que	se	toman	hacia	un	objetivo.
 “¿Cuando lo harás?” “¿Cuándo vas a ...?”
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DONDE:	Se	utiliza	para	obtener	información	sobre	el	entorno	y	el	contexto.

	 “¿Dónde	puedes	aplicar	esto	de	lo	que	te	acabas	de	dar	cuenta	en	tu	vida?	¿Y	dónde	más?
	 “¿Dónde	sucedió	exactamente	esto?	(Las	personas	tienden	a	generalizar	y	necesitamos		 	
	 romper	esa	generalización	al	enfocar	la	atención	de	los	clientes	en	un	contexto	específico)
	 “¿Dónde	(no)	es	esto	útil	para	ti?”

POR QUÉ:	Se	usa	para	obtener	más	información	sobre	el	razonamiento	detrás	de	un	comportam-
iento.	En	Coaching,	prestamos	atención	a	cómo	usamos	esta	pregunta,	ya	que	también	invita	a	la	
persona	a	debatir	el	razonamiento	detrás	de	lo	que	está	diciendo,	por	lo	que	puede	provocar	una	
respuesta	defensiva.

Por	ejemplo, “¿Por qué no lo haces?” puede	poner	al	cliente	en	posición	de	defender	sus	razones.	
Por	lo	tanto,	debemos	prestar	mucha	atención	al	tono	de	voz	que	usamos	y	la	intención	que	tene-
mos	cuando	usamos	esta	pregunta.

En	Coaching	habitualmente	reemplazamos	el	“POR	QUÉ”	con	el	“QUÉ”.	Por	ejemplo,	“¿Qué te hace 
no actuar?” o “¿Qué te impide?”

2. TIPOS DE PREGUNTAS EN FUNCCIÓN DE SU UTILIDAD

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN
Estas	son	las	preguntas	que	invitan	a	la	introspección	y	reevaluación	de	juicios	y	criterios	propios.	
Una	pregunta	de	investigación	es	una	pregunta	poderosa	al	ser	tan	abierta	que	podría	tomar	una	
semana	para	que	el	cliente	reflexione	sobre	sus	muchas	respuestas.	A	veces	se	usa	como	una	
forma	de	pregunta	poderosa	que	generalmente	se	le	da	a	los	clientes	como	tarea.

Son	preguntas	que	requieren	que	los	clientes	dejen	reposar	sus	ideas	para	sacar	una	respuesta.	
Sócrates	hizo	populares	estas	preguntas	a	través	de	la	investigación	socrática	al	invitar	a	filosofar	
sobre	principios	bien	arraigados	en	nuestras	mentes	inconscientes.

Tal	ejemplo	de	preguntas	puede	ser:
 “¿Cuándo has aprendido que esto es difícil?” 
 “¿Qué estás tolerando en tu vida?”
 “¿Qué falta?”
 “¿Qué se tiene que celebrar de todo esto?”

PREGUNTAS DE APERTURA
Se	usa	principalmente	para	establecer	la	agenda	y	la	dirección	de	la	sesión	de	coaching.
 “¿En qué te gustaría concentrarte hoy?”
 “¿Qué está burbujeando en la superficie para ti hoy?”
 “¿Qué te gustaría explorar hoy?”
 “¿Sobre qué es importante hablar hoy?” 
 “¿Qué te gustaría para nuestras sesiones de hoy?”
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PREGUNTAS PARA ABRIR NUEVAS PERSPECTIVAS
Estas	son	preguntas	que	abren	la	imaginación	y	la	creatividad	del	cliente	para	ver	un	contexto	es-
pecífico	desde	nuevas	perspectivas.	Ejemplos	de	tales	preguntas	pueden	ser:
 “¿Qué pasaría si un milagro ocurriera durante la noche y te despiertas viendo que tu objetivo ya   
 se logró? ¿Qué sería lo primero que notarías? (Shazer y Lipchik, 1984)
 “Si tuvieras libre elección en el asunto, ¿qué harías?”
 “Si podemos eliminar todos los obstáculos, ¿cómo sería esto para ti?”, ¿Qué podrías hacer? “
 “Si tuvieras una varita mágica, ¿qué harías?”

META-PREGUNTAS 
Este	tipo	de	preguntas	invita	a	los	clientes	a	notar	elegantemente	las	creencias	limitantes	o	a	ser	
aún	más	conscientes	de	los	valores	declarados	inconscientemente.

Ejemplo	de	tales	preguntas:
 “Tengo curiosidad, ¿qué opinas sobre lo que acabas de decir?”
 “Mientras escuchas de nuevo lo que acabas de decir, ¿qué te viene a la mente al escucharlo?”
 
PREGUNTAS PARA EL APRENDIZAJE
Están	diseñados	para	resumir	puntos	de	aprendizaje	importantes	de	una	historia	contada	durante	
la	conversación	de	coaching	o	para	concluir	e	integrar	todo	en	una	declaración	esencial	de	una	
sesión	de	coaching.

Ejemplo	de	tales	preguntas:
 “¿Y qué aprendiste que fue posible de esta situación?”
 “¿Qué cosas importantes necesitas aprender de esto?”
 “¿Qué aprendiste hoy de nuestra conversación?”
 “¿Qué sabes ahora y que no sabías antes nuestra sesión hoy?” 
 “¿Cómo te explicarías esto a ti mismo?”
 “¿Cómo puedes unir todo esto?” 
 “¿Qué necesitas recordar sobre esto?
 ¿Qué acabas de aprender sobre ti?

PREGUNTAS DE NUEVAS ALTERNATIVAS
Buscando	nuevas	opciones	y	posibilidades.
 “¿Cuáles son todas las posibilidades?”
 “¿Cuáles son todas las opciones?”
 “Si tuvieras tu elección, ¿qué harías?” 
 “¿Cuáles son las posibles soluciones?”
 “¿Qué pasa si lo haces y qué no?”

PREGUNTAS PARA IDENFITICAR PUNTOS DE VISTA
Buscando	la	opinión	y	los	criterios	del	cliente:
 “¿Qué piensas sobre esto?” 
 “¿Qué crees que es mejor?” 
 “¿Cómo te sientes al respecto?” 
 “¿Cómo aterriza para ti?” 
 “¿Cómo te suena?”
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PREGUNTAS DE SEGUIMIENTO
Buscando	entender	lo	que	se	ha	hecho	hasta	ahora:
 “¿Cómo llegaste hasta aquí?” 
 “¿Qué se ha hecho de momento?” 
 “¿Qué te llevó a ...?”

PREGUNTAS DESCRIPTIVAS
Estas	preguntas	están	destinadas	a	invitar	al	cliente	a	desarrollar	más	sobre	el	contenido	de	lo	
sucedido.
 “Esto es interesante, ¿puedes decirme más?” 
 “¿Que pasó?”
 “¿Cómo fue?”
 “¿Y después de eso?”

PREGUNTAS PARA EXPLORAR LOS VALORES
Este	tipo	de	preguntas	están	destinadas	a	vincular	lo	que	el	cliente	dice	con	las	cosas	que	valora.
 “Y al hacer esto, ¿qué valores honras?” 
 “¿Qué es importante para ti en todo esto?”
 “¿Qué valores respetas por ...?”
 “¿Qué hace esto significativo?”
 
PREGUNTAS DE ACLARACIÓN
Estas	preguntas	aclaran	el	significado	que	el	cliente	está	dando	a	un	evento	específico	y	también	
invita	a	un	mayor	desarrollo	sobre	ese	tema.
 “Que quieres decir con...?” 
 “¿Qué significa ...?”
 “¿Qué te está confundiendo?” 
 “¿Qué te hace sentir de esta manera?” 
 “¿Qué provoca esta reacción?”

PREGUNTAS DE LLUVIA DE IDEAS
Diseñado	para	ayudar	al	cliente	a	hacer	una	lluvia	de	ideas	y	ver	las	cosas	desde	diferentes	per-
spectivas.
 “¿Te gustaría hablar con más detalles sobre esto?”
 “¿Cuáles son otros ángulos en los que puedes ver esto?”
 “¿Cómo crees que alguien más a quien respetes miraría esto?”
 

PREGUNTAS PARA EJEMPLOS ESPECÍFICOS
Destinadas	a	reducir	las	generalizaciones	del	cliente	y	centrarse	en	un	ejemplo	específico	o	buscar	
recursos:
 “¿Entiendo que esto pasa en general. Me puedes dar un ejemplo en concreto de esto?” 
 “¿Cuál sería un ejemplo de esto (que generalmente sucede)?”
 “Como..?” / “Por ejemplo?” (Cuando hay una declaración generalizada)
 “¿Cuál es un buen ejemplo de una solución?”
 “¿Puedes darme un ejemplo de cuándo lo hiciste?”
 “¿Qué ejemplos de éxito (relacionados con el tema de la  conversación) tienes en tu historia?”
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PREGUNTAS DE EXTENSIÓN
Se	usa	principalmente	para	estirar	la	mente	del	cliente	más	allá	de	lo	que	suele	pensar. 
 “¿Qué más hay aquí?”
 “¿Qué otros pensamientos te vienen a la mente?” 
 “¿Qué más notas?”, Etc.

PREGUNTAS “QUÉ PASARÍA SI” 
Se	usan	para:
Preparar	al	cliente	para	acciones	futuras	y	elaborar	un	plan	B:
 “¿Qué pasa si esto no funciona?”
 “¿Qué pasa si esto no va a suceder?” 
 “Qué vas a hacer?” “¿Qué pasa si no recuerdas hacer esto?”

Cambia el enfoque hacia una mentalidad más positiva.
 “Pero, ¿y si funcionará?” 
 “¿Qué pasa si va a suceder?” 
 “¿Qué pasaría si pudieras hacerlo?”

Vuelva	a	analizar	los	pasos,	anticipe	e	identifique	más	opciones
 “¿Y si pudieras retroceder el tiempo ......¿Lo harías diferente?”
 “¿Qué harías de otra manera?” 
 “¿De qué otra manera lo habrías hecho?”
 “¿De qué otra forma lo habrías manejado?”
 “¿A quién más hubieras involucrado?”
 “¿De qué otra manera una persona podría manejarlo?”

PREGUNTAS PARA EXPLORAR VALORES
Este	tipo	de	preguntas	están	destinadas	a	vincular	lo	que	el	cliente	dice	con	las	cosas	que	valora.
 “Y al hacer esto, ¿qué valores honras?”
 “¿Qué es importante para ti en todo esto?”
 “¿Qué valores respetas al hacer...?”
 
PREGUNTAS ENERGIZANTES Y DIVERTIDAS
Estas	preguntas	están	destinadas	a	aumentar	la	motivación	del	cliente	al	engancharlo	en	un	viaje	
agradable.
 “¿Qué es divertido cuando haces esto?”
 “¿Cómo puedes hacer que sea divertido?”
 “¿Y qué tiene de gracioso esta situación?” 
 “¿Qué es lo que más disfrutaste de esto?” 
 “¿Qué puedes hacer para que sea agradable?”

PREGUNTAS DE ENFOQUE
Diseñado	para	ayudar	al	cliente	a	hacer	una	lluvia	de	ideas	sobre	ciertas	cuestiones.
 “¿Te gustaría hablar con más detalles sobre esto?” 
 “¿Quieres que exploremos esto más profundo?”
 “¿Te gustaría echar un vistazo más de cerca a esto?”
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PREGUNTAS DE IDENTIFICACIÓN DE OBSTÁCULOS
Se	utiliza	principalmente	para	identificar	lo	que	se	interpone	en	el	camino	del	cliente	o	lo	que	hace	
que	una	situación	se	convierta	en	un	problema.
 “¿Cuál te parece ser el problema aquí?” 
 “¿Qué parece ser el obstáculo?”
 “¿Qué es lo que te está deteniendo ...”
 “¿Qué es lo que más te preocupa de esto?”
 “¿Qué pensamientos no te dejan hacerlo?”

PREGUNTAS DE IMPLEMENTACIÓN
Se	usa	principalmente	para	mover	a	los	clientes	a	la	acción.
 “¿Qué harás entonces?”
 “¿Qué hay que hacer aquí?”
 “¿Qué apoyo necesitas para que esto suceda?” 
 “¿Cómo puedes hacerlo?
 “¿Qué acciones se tomarán para ...?”

PREGUNTAS PARA TOMAR DECISIONES
Usado	principalmente	para	desbloquear	el	cliente	que	está	en	un	proceso	de	toma	de	decisiones	
para	que	pueda	avanzar.
 “¿Qué estás decidiendo?” Se	usa	principalmente	para	cuando	los	clientes	dicen	“Necesito   
 tomar una decisión, pero es difícil ” – tenemos que identificar cuales son los elementos que   
 componen el process de decisión: entre qué y qué está eligiendo el cliente.  “What     
 are your choices?”
 “¿Cuáles son tus opciones?”
 “¿Qué información necesita antes de tomar una decisión?” 
 “¿Qué tiene que pasar para que decidas?”
 “¿Qué necesitas saber antes de decidirte?”

PREGUNTAS PARA DESATAR EMOCIONES
Utilizadas	principalmente	para	dejar	que	el	cliente	desate	emociones	y	pensamientos	que	se	man-
tuvieron	dentro	de	sí	mismo	y	que	le	detienen	para	avanzar.
 “¿Hay algo que necesitas aclarar para pasar a la sesión de hoy?“
 “¿Queda algo de la reunión que acabas de dejar?”

PREGUNTAS DE INVOLUCRACIÓN
Diseñadas	para	incluir	al	cliente	en	el	proceso	cuando	parecen	externalizar	las	responsabilidades	a	
otros.
 “¿Cuál fue tu parte en esto?” “
 ¿Cómo encajas en todo esto?” 
 “¿De qué eras responsable?”

Para	apoyarlos	a	tomar	responsabilidad	de	sus	propios	logros:	
	 “¿Cuál	fue	su	papel	en	este	logro?”
	 “¿Cómo	contribuiste	a	esto?”
	 “Cuéntame	más	sobre	las	acciones	que	tomaste	y	que	aportaron	valor	a	que	esto	suceda”.
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PREGUNTAS PARA AMPLIAR LA PERSPECTIVA
Se	utiliza	para	proporcionar	al	cliente	una	visión	más	amplia	de	las	alternativas	y	enriquecer	su	per-
spectiva	sobre	un	tema	específico.
 “¿Desde qué otro Angulo puedes ver este suceso?”
 “¿Cómo crees que otra persona miraría esto?” 
 “Cuando tengas 90 años, ¿qué te gustaría contar sobre tu vida?”
 “¿Qué te gustaría estar haciendo dentro de cinco años?”
 “¿Cuál es el propósito de tu vida?”
 “Mirando desde arriba el propósito de tu vida, ¿qué tan importante es esto para ti?”

PREGUNTAS PARA LA ECOLOGÍA
Se	utiliza	principalmente	para	sensibilizar	a	los	clientes	sobre	el	posible	impacto	que	una	acción	
podría	tener	sobre	otras	personas	relevantes	o	sobre	diversos	aspectos	de	sus	vidas.
 “Si haces esto, ¿cuál sería el impacto en ________?”
 “¿Qué otros aspectos de tu vida pueden verse afectados si haces esto?” 
 “¿Quién más puede verse afectado por esto?”

 
PREGUNTAS DE RESUMEN
Se	usan	para	enfocar	la	conversación	en	los	puntos	más	relevantes.
 “¿Cómo describirías todo lo que has mencionado en una sola frase?”
 “¿Cómo explicarías esto a alguien en menos palabras?
 “Puedo escuchar muchas cosas importantes de lo que estás diciendo, ¿cómo resumirías todo?
 “De todo lo que acabas de mencionar, ¿cuál sería una alternativa de describirlo todo en 5 
 palabras palabras?”

PREGUTNAS DE FEEDBACK 
Estas	preguntas	permiten	a	los	Coaches	volver	a	confirmar	el	progreso	que	están	haciendo	con	
sus	clientes	con	respeto	al	objetivo	planteado	y	también	permiten	que	los	clientes	expresen	si	
sientan	que	hay	algo	que	no	cubierto.	Generalmente	se	usan	antes	de	cerrar	la	sesión,	sin	embar-
go,	también	se	pueden	usar	en	cualquier	momento	durante	la	conversación	de	Coaching.
 “¿Qué tal estamos con respeto al ... (nombrando el objetivo)?
 “¿Hay algo más con lo que te podría apoyar para la sesión de hoy?”
 “¿Como vamos con respeto al objetivo que tienes? “¿Cómo funcionó para ti?”
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4.3 Offreciendo Feedback 

El	feedback	es	una	característica	esencial	del	aprendizaje	y	el	cambio.

El	propósito	del	feedback	es	de	apoyar	a	los	clientes	hacia	una	meta	o	estado	deseado,	indican-
do	su	posición	con	respecto	a	la	meta.	Por	lo	tanto,	el	feedback	más	efectivo	es	el	que	ayuda	a	la	
persona	a	identificar:

1.	¿Cuál	es	su	posición	actual	(cerca,	lejos)	con	respecto	a	la	meta	establecida.
2.	Qué	hacer	para	acercarse	a	la	meta.
3.	¿Qué	posibles	puntos	ciegos	tienen	ambos	en	términos	de	factores	limitantes	y	de	fortaleza?

El	coaching	promueve	el	aprendizaje,	por	lo	que	su	intención	es	apoyar	el	crecimiento	y	no	juzgar	
las	acciones,	las	formas	de	pensar	o	de	ser	del	cliente.

Los	Coaches	son	contadores	de	la	verdad	y	comparten	la	verdad	de	la	situación	del	cliente	desde	
sus	perspectivas.	Utilizan	el	feedback	para	aportar	claridad	a	sus	clientes	a	través	de	lo	que	ven:	
oportunidades,	brechas,	fortalezas	y	posibilidades	que	los	clientes	no	están	viendo.	El	feedback	
del	Coach	no	es	la	verdad,	sino	que	es	simplemente	una	declaración	de	lo	que	notan	desde	su	
posición/vista.

El	lenguaje	de	un	Coach	es	claro y respetuoso, manteniendo un enfoque cercano.

CLARO: Por	“claro”	queremos	decir	que	el	mensaje	es	directo	y	que	se	mantiene	cerca	del	idioma	
del	cliente.	Los	Coaches	no	agregan	dentro	de	su	opinión	subjetiva	afirmaciones	sobre	CÓMO	se	
deben	hacer	las	cosas,	sino	más	bien	cuentan	lo	QUÉ	han	notado.	Proporcionan	dicho	feedback	a	
través	de	un	lenguaje	descriptivo	potenciado	por	ejemplos	específicos.

RESPETUOSO:	Con	esto	queremos	decir	que	el	Coach	se	mantiene	firme	mientras	pide	permiso	
para	profundizar	en	más	detalles	sobre	un	tema	o	simplemente	para	compartir	lo	que	han	notado.	
Muchas	veces	usan	preguntas	para	abordar	su	observación	y	verificarlas	con	sus	clientes.

MEJORES PRÁCTICAS PARA OFRECCER FEEDBACK 

1. COMPARTIR LA INTUICIÓN 
Los	Coaches	no	hacen	declaraciones	pretendiendo	que	saben	“la	verdad”	o	“CÓMO	se	deben	hac-
cer	las	cosas”,	sino	que	comparten	sus	propios	sentimientos	acerca	de	lo	que	ven	y	escuchan	de	
sus	clientes	para	reflejar	información	valiosa	a	sus	clientes.	Ejmplos	de	este	tipo	de	feedback:	 	
 “Tengo la sensación de que podría haber más aquí, ¿te gustaría hablar de eso?” 
 “Algo me dice que sientes ___, ¿es así?”
 “Estoy notando cierta tensión en tu voz ... Me pregunto qué pasa”.

2. COMPARTIR SU EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN
Los	Coaches	recopilan	lo	que	se	dice	sobre	la	situación	y	comparten	su	observación.
 “Me parece que lo que estás haciendo en este momento suena más como un “debo de” que   
 como un “deseo”. ¿Es así?
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3. COMPARTIR PENSAMIENTOS SOBRE EL COMPORTAMIENTO
Los	Coaches	a	veces	necesitan	abordar	lo	que	ven	en	el	comportamiento	de	sus	clientes.	Este	
feedback	se	relaciona	mucho	con	lo	que	se	está	haciendo	o	se	debe	hacer.
	 “Me	doy	cuenta	de	que	lo	que	estás	haciendo	ahora	puede	ser	que	no	respalde	tu	valor	de		 	
	 ...	¿Qué	piensas	sobre	lo	que	acabo	de	decir?”
	 “Noto	que	se	podría	hacer	algo	más	en	este	aspecto.	¿Qué	crees	que	esto	podría	ser?

4. COMPARTIR PENSAMIENTOS SOBRE HABILIDADES
Los	Coaches	también	comparten	su	opinión	sobre	las	oportunidades	de	crecimiento	y	aprendizaje.
	 “Puedo	ver	que	hay	una	gran	oportunidad	para	mejorar	algunas	habilidades	en	esta	
	 situación.	¿Qué	piensas	sobre	esto?”

4. COMPARTIR PENSAMIENTOS SOBRE LAS EMOCIONES
Otra	forma	poderosa	de	aumentar	la	conciencia	en	los	clientes	es	reflejar	sus	propias	experiencias	
emocionales.
	 “Lo	que	siento	desde	aquí	es	un	poco	de	evitación.	¿Es	así?”

LA ASERTIVIDAD Y EL FEEDBACK
Mencionamos	antes	que	los	Coaches	brindan	su	propia	visión	de	manera	respetuosa	mientras	
mantienen	su	asertividad.

La	asertividad	es	nuestra	capacidad	de	expresar	nuestros	propios	puntos	de	vista	de	una	manera	
no	ofensiva	y	sin	prejuicios,	respetando	los	límites	de	nuestros	clientes.

La	asertividad	se	asocia	muy	a	menudo	con	la	situación	de	“ganar-ganar”.	En	Coaching,	este	con-
cepto	se	aplica	para	las	dos	partes	también:
• Por	un	lado,	al	proporcionar	feedback,	el	Coach	tiene	la	oportunidad	de	aclarar	aún	más	sus	

suposiciones	y	lo	que	han	notado	en	forma	de	comentarios	honestos	seguidos	de	una	pregun-
ta	como	“¿Es así?”

• Por	otro	lado,	el	cliente	puede	descubrir	sus	puntos	ciegos	y	obtener	una	visión	en	profundidad	
de	sus	propias	experiencias.

Algunos	principios	básicos	del	lenguaje	asertivo	son:
• Afirmaciones desde el “yo”.
Comenzamos	la	frase	con	“Yo”	en	lugar	de	“Tú”	como	hemos	visto	en	los	ejemplos	anteriores.	No	
usamos	“Tú”,	ya	que	puede	transmitir	un	mensaje	de	“culpabilizar”	y	puede	desencadenar	una	
respuesta	defensiva.

• Declaraciones en tercera persona
Es	muy	útil,	especialmente	cuando	se	proporciona	un	feedback	constructivo.	Se	utiliza	para	reem-
plazar	las	afirmación	que	comienza	con	“Tú”	por	otra	más	neutral.	Podemos	decir:	“Me	doy	cuenta	
de	que	no	se	hizo”	en	lugar	de	decir	“Me	doy	cuenta	de	que	no	lo	hiciste”.

• Inclusión
Incluirse	a	uno	mismo	en	la	conversación	transmite	el	mensaje	de	manera	más	suave.	Podemos	
decir	“Me	doy	cuenta	de	esto,	¿cómo	crees	que	deberíamos	avanzar?”
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4.4 Re-encuadre 

El	Re-encuadre	es	un	patrón	de	lenguaje	muy	poderoso	que	muchos	Coaches	profesionales	lo	
están	utilizando	para	invitar	a	los	clientes	a	ver	las	cosas	desde	una	perspectiva	diferente.

Es	una	intervención	avanzada,	ya	que	a	veces	requiere	un	poco	de	experiencia	por	parte	del	
Coach,	sin	embargo,	una	vez	integrado,	permite	a	los	Coaches	proporcionar	a	sus	clientes	una	for-
ma	muy	poderosa	de	ver	la	parte	buena	en	cualquier	cosa,	notar	la	parte	creativa	en	cada	proble-
ma	para	ver	los	obstáculos	como	escalones.

Re-encuadrar es reconocer el potencial positivo de cualquier cosa no deseada que aparece en 
nuestras vidas.

Los	clientes	acuden	al	coaching	con	su	propia	visión	sobre	lo	que	sucede	en	sus	vidas	y	enmarcan	
esos	eventos	de	su	propia	manera	única,	mirandolos	desde	una	sola	perspectiva.

El	propósito	de	un	Coach	es	cambiar	el	marco	o	volver	a	enmarcar	lo	que	sucede	para	que	los	
clientes	puedan	verlo	con	una	mentalidad	diferente.

Por	ejemplo,	la	frase	“No	estoy	plenamente	convencida”	se	asocia	con	una	sensación	general	de	
duda.	La	palabra	“plenamente’	en	sí	misma	lo	dice:	“plena	–	mente”.	Entonces	podemos	usar	la	pal-
abra	“plenamente”	para	reencuadrar	esta	afirmación	con	una	pregunt	de	tipo	“Hay	una	gran	parte	
de	tu	mente	que	está	convencida?”	o	“Que	parte	de	tu	mente	no	está	todavía	convencida?”
Podemos	volver	a	enmarcar	de	tres	maneras:

1) Re-encuadrar el contexto 

Este	tipo	de	reencuadre	permite	a	los	clientes	redescubrir	los	beneficios	de	un	comportamiento	
específico	que	aparentemente	lo	ven	como	no	deseado.

Un	comportamiento	es	una	respuesta	a	un	desencadenante.	Sabemos	que	cada	comportamiento	
tiene	sus	propias	funciones	y	beneficios.	Si	no	fuse	así,	no	habríamos	aprendido	esa	respuesta	de	
primera	mano.	La	mayoría	de	las	veces	los	clientes	pueden	contar	un	comportamiento	no	desea-
do	durante	la	sesión	de	Coaching	buscando	cambiarlo	o	eliminarlo	de	sus	vidas	por	completo.

Podría	ser	muy	útil	aislar	un	comportamiento	en	contextos	específicos	donde	ese	comportamiento	
no	es	necesario	y	mantenerlo	en	aquellas	situaciones	en	las	que	uno	puede	beneficiarse	de	esa	
respuesta.

Por	ejemplo,	una	persona	puede	decir	que	es	demasiado	introspectiva	y	que	no	habla	mucho.	
Puede	percibir	este	comportamiento	como	negativo,	ya	que	le	gustaría	ser	más	expresiva.	Muchas	
veces	un	comportamiento	está	vinculado	a	formas	de	ser	que	pueden	parecer	muy	difíciles	de	
cambiar,	ya	que	está	integrado	en	la	personalidad	de	esa	persona.
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En	esta	situación,	podemos	pensar	en	contextos	en	los	que	este	comportamiento	puede	ser	una	
ventaja	para	esa	persona.	Por	ejemplo,	en	coaching	sabemos	que	escuchar	a	nuestros	clientes	y	
hablar	menos	que	ellos	es	clave.	Por	lo	tanto,	este	comportamiento	puede	ser	muy	adecuado	en	
este	tipo	de	situaciones.	Entonces	podríamos	reencuadrar	al	preguntar:	

 “Y me pregunto en qué parte de tu vida sería útil escuchar más de lo que hablas”. 

De	esta	forma,	dejamos	de	generalizar	el	impacto	de	un	comportamiento	específico	en	los	contex-
tos	generales	de	la	vida	de	la	persona	y	encontramos	uno	en	el	que	esta	respuesta	puede	ser	útil.	
De	la	misma	manera,	apoyamos	a	nuestros	clientes	para	que	vean	esa	respuesta	con	diferentes	
ojos	y	que	descubran	que	es	solo	una	cuestión	de	elegir	dónde	es	mejor	usarla.

1) Re-encuadre de contenido 

Este	tipo	de	reencuadre	busca	cambiar	el	significado	de	lo	que	sucedió,	de	un	comportamiento	
específico	o	de	una	respuesta	emocional.

Se	trata	de	elegir	un	comportamiento	específico	y	amplificar	la	dimensión	del	marco	de	este	con-
texto.

Si	tomamos	el	mismo	ejemplo	de	la	persona	que	desea	hablar	más,	podemos	replantearnos	pre-
guntando	algo	como:
 “Y me pregunto cómo sería para no hablar tanto. ¿Qué echarías de menos al no hacer esto?

1) Re-encuadre de Identidad 

A	veces,	los	clientes	hablan	de	sí	mismos	de	manera	que	el	Coach	puede	notar	claramente	que	no	
es	para	su	beneficio.	Tales	declaraciones	tienen	un	impacto	negativo	aún	mayor	cuando	se	usan	al	
nivel	de	la	identidad	de	la	persona,	en	otras	palabras,	usando	declaraciones	de	tipo	“Yo	soy”.

Como	Coaches,	debemos	prestar	atención	y	escuchar	cómo	nuestros	clientes	hablan	de	sí	mis-
mos	y	volver	a	reencuadrar	esas	afirmaciones	de	una	manera	que	tenga	un	impacto	menos	nega-
tivo	o	incluso	neutral	para	la	persona.

Por	ejemplo,	un	cliente	puede	decir	“Soy tan tonto por hacer esto”. 

El	Coach	puede	reencuadrar	esa	declaración	usando	el	verbo	“hacer”	en	lugar	de	“yo	soy”	y	puede	
decir	algo	como:
 “Entonces entiendo que hiciste algo estúpido en esta situación, ¿es correcto?”

Podemos	ver	claramente	que	las	afirmaciones	de	tipo	“Soy	tonto”	tienen	un	mayor	impacto	que	
aquellos	que	dicen	“hice	algo	estúpido”.
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4.4 Metáforas 

El	origen	de	la	palabra	metáfora	proviene	de	la	palabra	griega	“metáfora”	que	a	su	vez	proviene	de	
la	palabra	“	metapherein	“	que	significa:
•	Meta	:	fuera	o	más	lejos
•	Pherein:	mover,	transferir

Por	lo	tanto,	significa	mover	el	significado	de	una	palabra	o	frase.	La	metáfora	se	refiere	a	la	acción	
de	mover	el	significado,	no	las	propias	palabras.

Escuchamos	metáforas	constantemente	en	nuestro	día	a	día,	como	por	ejemplo:
•	En	el	trabajo:	“estamos	luchando	aquí	“	,	“	tenemos	que	apagar	este	fuego	“,	etc.	
•	En	la	area	de	finanzas	:	“	dinero	negro”	,	“	una	burbuja	“
En	las	relaciones	en	general	:	“	me	mata	“	,	“	..romper	el	corazón	“	,	etc.

Cuando	usamos	metáforas	es	muy	importante	prestar	atención	a	los	siguientes	aspectos:

•	Nunca	revelar	el	significado	de	una	metáfora	o	pedir	su	significado	al	cliente.	Las	metáforas	son	el	
dominio	del	inconsciente	donde	los	argumentos	lógicos	pueden	alejar	a	la	persona	de	este	espa-
cio.	Con	metáforas	ayudamos	a	los	clientes	a	conectarse	con	su	inconsciente	y,	por	lo	tanto,	con	
sus	recursos	internos.

•	La	mente	inconsciente	responde	a	las	metáforas	buscando	ejemplos	y	soluciones	similares	que	
se	ajusten	a	los	requisitos	de	la	experiencia.	Por	lo	tanto,	las	metáforas	son	un	gran	recurso	para	
conectar	a	los	clientes	con	sus	fortalezas	internas.

TIPOS DE METÁFORAS

1. Isomórficas 
El	principio	básico	de	crear	metáforas	se	llama	isomorfismo.	El	isomorfismo	es	un	elemento	de	
comparación	y	mapeamiento	inconsciente	de	la	situación	real	con	otro	elemento	del	dominio	de	
las	plantas,	animales,	fenómenos	naturales,	personajes,	objetos	inanimados,	planetas,	etc.

El	isomorfismo	normalmente	se	forma	junto	con	la	frase	“es	como	...”

Por	ejemplo,	un	cliente	puede	decir:
	 “Esta	situación	es	como	una	nube	pesada”.
	 “Ella	es	como	una	rosa	...	muy	hermosa	pero	puede	picar”
	 “Es	como	un	perro	pequeño	...	ladra	mucho	pero	no	muerde”.
	 “En	esta	reunión	está	lloviendo	con	buenas	ideas”.
	 “Este	empleado	es	como	el	cielo	...	sabes	que	hay	muchas	cosas	brillantes	en	él,	pero	no		 	
	 puedes	verlas	todas”.

En	Coaching,	decimos	que	las	metáforas	son	el	mayor	regalo	que	un	cliente	puede	darle	a	un	
Coach.	Las	metáforas	son	el	poema	del	alma	y	contienen	experiencias	vívidas	internas	incon-
scientes.	El	inconsciente	es	el	espacio	donde	todo	es	possible.
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Si	un	cliente	habla	en	metáforas,	habla	directamente	desde	su	inconsciente	y,	por	lo	tanto,	desde	
su	mente	creativa.	Como	Coaches,	queremos	estar	cerca	de	las	metáforas	de	nuestros	clientes	y	
volver	a	utilizarlas	para	mantener	la	conversación	donde	está	nuestro	cliente.

A	continuación	hay	un	ejemplo	de	tal	conversación:
	 Cliente:	“Veo a esta empresa como un dinosaurio”
	 Coach:	“¿Y cómo está ese dinosaurio?” - Usando la metáfora del cliente
	 Cliente	(sonriendo	y	mostrando	con	su	cuerpo	los	movimientos):	“Es grande porque es una   
 multinacional, tiene poder pero se mueve muy lento. Cambia lentamente “.
	 Coach:	“¿Y qué tiene que pasar con ese dinosaurio para moverse más rápido?”
	 Cliente	(risas):	“Convertirse en un tiranosaurio”
	 Coach:	“¿Y qué se necesita para que ocurra esa transformación?”
	 Cliente:	“Se necesita que la gente demuestre al dinosaurio que es más fácil y mejor si tiene   
 alas para volar.”
	 Coach:	“¿Qué podrías hacer para ayudar al resto del equipo a explicarle todo eso al 
 dinosaurio?”

2. Metáforas vivas
Otro	tipo	de	metáforas	también	pueden	ser	historias,	anécdotas,	poemas,	citas	o	ejemplos	de	una	
experiencia	propia.	De	hecho,	son	analogías	relacionadas	con	la	situación	de	la	vida	real.

Los	clientes	a	veces	pueden	decir	“De lo que estamos hablando ahora, solo me acuerda a Star Wars 
... parece que estamos en una batalla por el poder en esta empresa”.

Cuando	los	Coaches	escuchan	metáforas	las	recoge	para	encontrarse	con	sus	clientes	en	su	pro-
pio	terreno,	confiando	en	la	mente	creativa	inconsciente	del	cliente.

Pueden	decir	algo	como
	 “¿Y	quiénes	son	las	partes	involucradas	en	la	batalla?”
	 “¿Qué	tiene	que	pasar	para	que	ganes	esta	batalla?”
	 “¿Qué	tiene	que	pasar	para	que	esta	batalla	termine?”
	 “¿Quién	(qué	personaje)	participa	en	esta	batalla?”
	 “¿Cómo	es	ese	personaje?”	¿Qué	puede	hacer?	
	 “¿Cuáles	son	sus	fortalezas	y	oportunidades?	”,	Etc.
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EL PROPÓSITO DE LAS METÁFOROS

1. Estar en el momento
Como	podemos	ver	hasta	ahora,	los	Coaches	escuchan,	capturan	y	usan	las	metáforas	del	cliente	
para	mejorar	su	creatividad	y	conectarlos	con	sus	recursos	internos.

2. Facilitar el aprendizaje y estimular la creatividad.
A	veces,	hay	momentos	en	que	los	clientes	pueden	quedarse	atrapados	en	sus	viejas	historias	y	
en	su	forma	racional	y	bien	aprendida	de	ver	las	cosas.	Por	lo	tanto,	los	Coaches	usan	metáforas	
para	facilitar	el	proceso.

Cuando	los	Coaches	usan	sus	propias	metáforas,	lo	hacen	con	elegancia,	sin	imponer	su	propio	
punto	de	vista	y	significado	sobre	el	de	su	cliente.	Hacen	afirmaciones	de	tipo	“Lo que me estás dic-
iendo parece una montaña rusa” y	luego	vuelven	al	silencio	y	esperan	para	ver	cómo	eso	les	llegó	
a	sus	clientes.

El	cliente	puede	confirmar	la	metáfora	y	luego	los	Coaches	continúan	con	preguntas	relacionadas	
con	esa	metáfora:
 “¿Y cómo te sientes en esta montaña rusa?” 
 “¿Qué hay que hacer para pararla?”
 “¿Qué puedes hacer para reducir la velocidad?”, Etc.

O también el cliente puede proporcionar comentarios que puede indicar que no se sienten asociados 
a esa metáfora. Pueden decir algo como “Bueno ... en realidad no es tan malo ...”

En	este	caso,	los	Coaches	pueden	inviter	al	cliente	a	que	busque	una	nueva	metáfora	más	ade-
cuada	preguntando	“Entonces, ¿cómo es?”.	Esto	permitirá	que	los	clientes	vengan	con	su	propia	
analogía	mientras	permanecen	conectados	con	su	mundo	inconsciente	interno.	Pueden	decir	algo	
como	“En realidad es más como una carrera de coaches”.

Sea	cual	sea	el	viaje	por	el	mundo	de	las	metáforas,	una	cosa	es	segura:	las	metáforas	son	un	gran	
terreno	de	juego	donde	pueden	surgir	nuevas	opciones,	a	veces	nunca	antes	vistas	por	el	cliente,	
y	eso	proporcionará	un	gran	descubrimiento	y	aprendizaje.	Por	lo	tanto,	muchas	veces	los	Coaches	
usan	metáforas	para	enfatizar	nuevos	aprendizajes	al	preguntar	“¿Y qué aprendes de esta carrera?” 
por ejemplo. O “¿Qué cosas nuevas aprendiste de este viaje?”,	Etc.

Los	Coaches	profesionales	entienden	el	poder	de	las	metáforas	y	dominan	sus	habilidades	para	
usarlas	a	lo	largo	de	sus	procesos	de	Coaching.
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4.5 Comunicación Limpia 

Cuanto	más	nos	acercamos	al	lenguaje	del	cliente,	más	creamos	un	espacio	donde	“se	habla	el	
mismo	idioma”,	de	comprensión	y	relación.

Imagínalo	como	una	conversación	en	dos	idiomas	diferentes	que	son	similares	pero	no	son	lo	
mismo:	el	cliente	puede	saludar	en	español	y	tu	puede	responder	con	un	saludo	pero	en	italiano.	
Aunque	la	comprensión	se	conserva,	todavía	no	es	una	conversación	que	tenga	un	flujo	relajado	e	
intuitivo.

En	Coaching	queremos	que	nuestros	clientes	se	sientan	escuchados,	entendidos	y	seguidos,	por	
lo	tanto,	es	muy	importante	permanecer	en	el	territorio	de	nuestros	clientes	para	garantizar	la	
efectividad	de	nuestras	conversaciones	en	el	espacio	donde	ocurre	el	coaching.

La	comunicación	limpia	ocurre	generalmente	cuando	los	Coaches:

1) Se mantienen cerca del mensaje
Esto	implica	seguir	desde	donde	el	cliente	dejó	su	respuesta.	Significa	usar	sus	palabras	para	con-
tinuar	con	la	siguiente	pregunta.	Por	ejemplo:
	 Cliente:	“Me gustaría poder escribir una nueva historia en mi vida”
	 Coach:	“¿Y sobre qué te gustaría escribir?” o “¿Y cómo sonaría esa historia?”

2) Promueven conversaciones bidireccionales
Los	Coaches	intentan	realmente	escuchar	y	comprender	de	dónde	vienen	los	clientes.	¿Qué	in-
tentan	decirles?	¿Qué	mensajes	intentan	transmitirles?	Prestan	especial	atención	no	solo	a	lo	que	
dicen,	sino	a	lo	que	no	se	dice.	Aclarar	la	comprensión	es	clave	para	evitar	hacer	lecturas	mentales	
de	los	clientes.	A	menudo	los	Coaches	preguntan:
 “Entonces, lo que entiendo es esto y aquello. ¿Es eso correcto?”
 “Lo que escuché es que te gustaría escribir una nueva historia, ¿es así?”

3) Acompasan al cliente a un nivel no verbal
Sí,	la	comunicación	no	verbal	es	igual	de	importante	como	lo	que	se	dice.	Haciendo	pequeños	
gestos	con	la	cabeza	o	simplemente	diciendo	algo	como	“Entiendo”,	“puedo	ver	eso”	enviará	el	
mensaje	al	cliente	de	que	son	seguidos,	vistos,	escuchados	y	que	hay	un	interés	en	lo	que	son.	
diciendo.

4) Se mantienen en la primera pregunta o afirmación
Los	Coaches	profesionales	hacen	preguntas	sin	la	necesidad	de	Volver	a	y	explicarla	nuevamente.	
Hacen	una	pregunta	y	vuelven	al	silencio	permitiendo	el	espacio	para	que	el	cliente	piense	y	re-
sponda.

5) Utilizan la metáfora del cliente
Como	hemos	visto	en	el	capítulo	anterior,	los	Coaches	usan	las	metáforas	del	cliente	y	desarrollan	
su	sesión	en	función	de	esa	analogía.	Saben	que	permanecer	en	el	ámbito	de	las	metáforas	reve-
lará	las	profundidades	ocultas	de	los	procesos	de	pensamiento	de	sus	clientes.
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6) Mensajes Descriptivos
Los	Coaches	profesionales	mantienen	sus	propias	opiniones	y	consejos	para	sí	mismos.	Proporcio-
nan	feedback	a	su	cliente	de	manera	descriptiva,	lo	que	significa	que	declararán	lo	que	vieron	y	no	
la	interpretación	de	lo	que	vieron.

Los	mensajes	descriptivos	generalmente	van	seguidos	de	una	pregunta	de	confirmación	del	cli-
ente	o	una	que	invitará	al	cliente	a	reflexionar	aún	más.

Por	ejemplo,	“Puedo decir que no te gusta este trabajo” o “Puedo decir que te pone nervioso”	o	“Creo	
que	deberías	dejar	tu	trabajo”,	estas	son	definitivamente	declaraciones	que	demuestran	la	inter-
pretación	subjetiva	del	Coach	de	los	señales	que	el	cliente	está	ofreciendo.	También	demuestra	
dar	consejos	sobre	lo	que	el	Coach	cree	que	es	mejor	para	el	cliente	pero	de	acuerdo	con	sus	
propios	valores,	creencias	y	experiencias.

En	Coaching	no	damos	consejos	simplemente	porque	no	todo	lo	que	es	bueno	y	congruente	para	
el	Coach	será	para	el	cliente	teniendo	en	cuenta	su	contexto	y	sus	experiencias	emocionales.

Ejemplo	de	comunicación	descriptiva:
 “Puedo notar que estás frunciendo el ceño mientras dices esto. ¿Qué estás experimentando?”
 “Puedo escuchar algo de tensión en tu voz, ¿hay más aquí?” y “Quisieras hablar hoy sobre esto?”
 “Puedo ver que te has cruzando los brazos. ¿Qué acaba de pasar? ”,

7) Escuchan para entender
Los	Coaches	escuchan	para	entender	y	luego	pedirán	más	detalles	para	entender	aún	mejor.	Por	
ejemplo,	pueden	preguntar:	“Entonces, qué lo hace importante?

8) Se mantienen en el punto más importante
Muchas	veces	en	coaching,	los	clientes	están	poniendo	sobre	la	mesa	varios	temas	al	mismo	
tiempo.	Los	Coaches	profesionales	saben	que	cuanto	más	identifican	el	tema	más	importante,	
más	efectiva	será	una	sesión	para	su	cliente	y	también	pueden	servirles	una	manera	más	estruc-
turada.

Cuando	los	clientes	revelan	muchos	temas	al	mismo	tiempo,	los	Coaches	reducirán	todo	lo	que	
se	dice	para	un	flujo	de	comunicación	más	directo	y	efectivo:
 “Entonces acabo de escuchar que hay un tema relacionado con tu deseo de tener más tiempo  
 para ti mismo y que también es muy importante que mejores la relación con tu jefe. Me parece  
 que tenemos dos temas muy interesantes para hablar. ¿Con cuál te gustaría comenzar hoy?

8) Resumen
A	veces,	los	clientes,	en	el	deseo	de	quitarse	el	peso	de	una	emoción,	parecen	que	describen	sus	
historias	en	muchos	detalles	sobre	para	el	Coach	que	escucha.	En	estas	situaciones,	los	Coaches	
pueden	arriesgarse	a	perder	el	rastro	de	las	áreas	más	importantes	del	tema	presentado,	por	lo	
tanto,	saber	resumir	todo	lo	que	se	dijo	es	clave	para	mantener	un	buen	seguimiento	de	la	conver-
sación:	“Entonces, lo que estás diciendo es esto ¿y eso? ¿Lo entendí correctamente?

Incluso	pueden	pedirle	al	cliente	que	lo	resuma: “Entonces, si tiene que poner todo lo que acabas de 
decir en una frase de 3 a 5 palabras, ¿cómo sonaría?”
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5. EMPODERAR 

El	coaching	se	trata	de	sacar	a	la	luz	el	poder	que	el	cliente	guarda	den-
tro.	Se	trata	de	hacerles	ver	oportunidades	que	nunca	antes	habían	visto	
y	apoyarlos	para	que	se	sientan	completos	y	llenos	de	recursos.	Se	trata	
de	dar	pasos	valientes	para	lograr	sus	sueños	deseados.

De	hecho,	cuando	pensamos	en	empoderar	a	los	clientes,	en	realidad	
nos	referimos	a	la	habilidad	de	volver	a	conectarles	con	sus	fortalezas	
internas	y	su	pleno	potencial,	ya	que	el	poder	ya	reside	en	la	persona.

Los	Coaches	se	centran	en	empoderar	a	los	clientes	cuando:

• Un	cliente	ignora	o	simplemente	no	ve	un	recurso	o	una	habilidad	que	pueda	tener.
• Hay	un	obstáculo	que	se	presenta	en	el	camino	y	el	cliente	pierde	su	motivación	o	se	desanima	

al	sentirse	agobiado.	
• El	cliente	se	siente	bloqueado	en	cómo	lograr	un	objetivo	específico.
• El	cliente	se	desconectó	de	su	visión	y	valores.
• La	voz	interior	del	cliente	es	principalmente	la	del	saboteador.

HABILIDADES DE EMPODERAMIENTO

a) Centrarse en las fortalezas
Como	Coach,	deseas	que	tus	clientes	reconozcan,	articulen	y	adopten	plenamente	sus	fortalezas,	
ya	sean	actitudes,	habilidades	o	comportamientos.

En	nuestra	vida	cotidiana,	habitualmente	vivimos	en	entornos	en	los	que	la	atención	se	centra	en	
las	comparaciones:	“Hacer	más	de	esto”,	“hacer	mejor”,	“hacer	menos	de”.	Esto	no	es	un	problema	
y,	de	hecho,	la	progresión	significa	avanzar	desde	donde	estamos	comparando	el	estado	actual	
con	el	anterior.	El	problema	es	que	muchas	veces	escuchamos	más	acerca	de	nuestra	debilidad	
que	necesita	una	cierta	mejora	y	escuchamos	menos	de	nuestras	fortalezas	que	deben	manten-
erse	y	/	o	mejorarse.

Los	clientes	acuden	al	coaching	declarando	sus	fortalezas	y	debilidades.	Como	Coaches,	quere-
mos	comprobar	cuánto	están	en	equilibrio	esas	dos	áreas.	Cuando	los	clientes	son	conscientes	de	
sus	puntos	fuertes	y	los	canalizan	correctamente,	pueden	seguir	el	camino	de	sus	objetivos	desde	
una	motivación	más	alta	y	con	diferente	energía.

Podemos	facilitar	el	éxito	de	los	clientes	al:
• Traer	a	la	luz	estos	recursos	internos	que	los	clientes	tienen.
• Explorar	las	áreas	donde	se	pueden	usar	estos	recursos.
• Facilitar	el	aprendizaje	para	los	clientes	sobre	cómo	utilizarlos	de	mejor	maneras	en	estas	áreas.	
• Invitar	al	cliente	a	usar	sus	recursos	en	áreas	de	“debilidades”	con	el	fin	de	tener	un	concepto	

más	equilibrada	de	uno	mismo.
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b) Ofrecer Reconocimiento
Cuando	reconocemos	el	comportamiento,	la	actitud	o	las	habilidades	de	alguien,	fortalecemos	la	
conciencia	de	la	persona	en	esas	áreas.

Hay	muchas	veces	cuando	no	somos	conscientes	de	los	recursos	y	del	poder	interior	que	tene-
mos	.	Hacemos	cosas	en	piloto	automático	y	ni	siquiera	somos	conscientes	de	lo	que	podemos	
hacer	o	ser.	Cuando	reconocemos	esas	áreas	en	nuestros	clientes	es	fácil	enseñarlos	a	los	clientes	
para	facilitar	el	aprendizaje	sobre	uno	mismo.

Cuando	los	Coaches	cuentan	lo	que	ven	en	sus	clientes,	pueden	recibir	varias	reacciones	como	
feedback	que	les	informarán	aún	más	sobre	la	posición	de	sus	clientes.	Tales	reacciones	pueden	
ser:
• Confirmación:	El	cliente	agradece	el	reconocimiento	reconociendolo	al	mismo	tiempo	de	man-

era	inconsciente

• Silencio:	Muy	a	menudo	hay	silencio	después	del	reconocimiento.	El	silencio	puede	indicar	un	
proceso	consciente	de	algo	que	estaba	almacenado	en	el	inconsciente.	Es	el	momento	sor-
prendente	de	“ser	notado”,	ya	que	muchas	veces	podemos	conocer	nuestras	fortalezas	inter-
nas,	pero	no	estamos	seguros	de	si	los	demás	las	reconocen.	Cuando	los	Coaches	los	recono-
cen,	también	motivan	a	sus	clientes	a	repetir	y	actuar	con	más	frecuencia	desde	esa	Fortaleza.

• Preguntas:	Cuando	se	sienten	reconocidos,	los	clientes	a	veces	pueden	expresar	sus	propias	
dudas	sobre	lo	que	se	notó	y	como	consecuencia	pueden	preguntarle	al	Coach	“¿Tu crees?” o 
diciendo	algo	como	“No sé sque decir obre eso”.	Estos	comentarios	son	un	feedback	muy	vali-
oso	que	viene	de	los	clientes,	ya	que	dice	mucho	sobre	su	nivel	de	conciencia	y	de	equilibrio	
de	sus	fortalezas	y	debilidades.	Los	Coaches	incluso	pueden	explorar	más	cuando	reciben	este	
tipo	de	respuesta	preguntando	“¿Tú qué piensas sobre lo que acabo de notar?”

c) Debriefing
Debriefing	o	el	Resúmen	es	diferente	de	contar	una	historia.	Se	trata	más	mirar	las	acciones.	Cuan-
do	los	clientes	hacen	un	resúme,	hacen	una	breve	lista	de	lo	que	se	ha	hecho	desde	la	última	
sesión.	Ver	una	lista	de	todas	las	acciones	aumenta	nuestra	motivación	y	nos	permite	avanzar	aún	
más.

Debriefing	es	una	forma	poderosa	de	empoderar	a	los	clientes	ya	que	lo	que	los	mantiene	en	mar-
cha	desde	una	sensación	de	progreso.	De	hecho,	muchas	personas	harán	una	rutina	para	seguir	
sus	acciones.	Animar	a	los	clientes	a	hacerlo	lo	mismo	es	una	experiencia	enriquecedora.

d) Re-encuadre
Re-encuadrar	es	la	capacidad	que	permite	a	los	Coaches	iluminar	el	lado	bueno	de	lo	que	suceda	
en	la	vida	de	sus	clientes,	tal	y	como	hemos	visto	en	nuestro	último	capítulo.	Reencuadrar	es	una	
gran	experiencia	de	empoderamiento	para	nuestros	clientes.
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5.1 El proceso de cambio e implementación

El	cambio	en	general	no	es	fácil,	ya	que	implica	formas	desafiantes	de	pensar,	hacer	y	sentir.	Impli-
ca	moverse	fuera	del	espacio	del	conocido.

Sabemos	que	el	cambio	solo	es	posible	cuando	existe	una	motivación	intrínseca.	En	el	coaching	
no	queremos	que	las	personas	cambien	porque	nosotros	somos	los	que	creemos	que	esto	es	
bueno	para	ellos,	sino	más	bien	esperamos	que	nuestros	clientes	decidan	que	un	cambio	es	para	
su	propio	beneficio.

Los	Coaches	no	imponen	el	cambio	a	sus	clientes,	pero	definitivamente	apoyan	a	sus	clientes	du-
rante	este	proceso	de	cambio.

Una	anécdota	bien	conocida	en	el	mundo	del	coaching	puede	respaldar	este	capítulo:	“¿Cuántos	
ingenieros	se	necesitan	para	cambiar	una	bombilla?”	La	respuesta	es	un	ingeniero	solo,	pero	es	
necesario	que	la	bombilla	también	se	quiera	cambiar.

LAS ETAPAS DEL CAMBIO

James	O.	Prochaska	es	profesor	de	psi-
cología	y	director	del	Centro	de	Investigación	
de	Prevención	del	Cáncer	en	La	Universidad	
de	Rhode	Island.	Él	es	el	desarrollador	prin-
cipal	del	Modelo	Transteórico	de	Cambio	de	
Comportamiento	a	partir	de	1983.	Es	autor	
de	más	de	400	publicaciones,	incluidos	
cuatro	libros,	Changing	to	Thrive,	Changing	
for	Good,	Systems	of	Psychotherapy	y	The	
Transtheoretical	Approach,	y	es	reconoci-
do	internacionalmente	por	su	trabajo	como	
desarrollador	del	modelo	de	escenario	de	
cambio	de	comportamiento.

Propuso	6	niveles	de	cambio	por	los	que	los	
clientes	pueden	pasar	y	que	no	siempre	son	
de	forma	lineal.

Es	importante	que	los	Coaches	entiendan	
y	reconozcan	en	qué	etapa	se	encuentra	el	
cliente	para	que	puedan	apoyar	esta	
transición	de	la	manera	más	efectiva.
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PRE-CONTEMPLACIÓN
En	esta	etapa,	los	clientes	no	tienen	la	intención	de	tomar	medidas	en	el	futuro	cercano	(por	ejem-
plo,	dentro	de	los	próximos	6	meses).	Los	clientes	desconocen	la	necesidad	de	un	cambio	o	inclu-
so	desconocen	sus	patrones	o	comportamientos	actuales.

Si	los	Coaches	ven	que	los	clientes	parecen	estar	en	la	etapa	previa	a	la	contemplación,	los	cli-
entes	no	están	listos	para	hacer	grandes	cambios.	Los	clientes	a	menudo	no	son	conscientes	
de	que	su	comportamiento	puede	producir	consecuencias	negativas	y,	a	veces,	subestiman	las	
ventajas	de	cambiar	el	comportamiento	y	ponen	demasiado	énfasis	en	los	“contras”	del	cambiarlo.

Cuando	hacemos	Coaching	a	clientes	en	esta	etapa,	las	fases	iniciales	de	exploración	y	evaluación	
del	Coaching	pueden	ser	críticas	y	por	lo	tanto	se	debe	enfatizar	el	aumento	de	la	conciencia	del	
cliente.

CONTEMPLACIÓN
Los	clientes	que	están	esta	etapa	comienzan	a	considerar	hacer	un	cambio,	están	abiertos	a	ello	y	
ahora	reconocen	que	su	comportamiento	puede	interferir	con	los	resultados	deseados.

En	esta	etapa,	tienen	una	consideración	más	reflexiva	y	práctica	de	los	pros	y	los	contras	de	cam-
biar	el	comportamiento,	con	igual	énfasis	en	ambos.	Muy	a	menudo,	los	clientes	pueden	encon-
trarse	en	la	situación	de	no	saber	cómo	hacer	el	cambio.	Pueden	sopesar	infinitamente	los	pros	y	
los	contras,	pero	en	realidad	no	deciden	toman	acción.	

Nuestro	papel	como	Coaches	es	apoyarlos	a	través	de	este	proceso	decisivo	para	que	puedan	
pasar	a	la	siguiente	etapa.

PREPARACIÓN
En	esta	etapa,	los	clientes	están	listos	para	actuar	en	los	próximos	30	días.	Comienza	a	dar	pe-
queños	pasos	para	cambiar	el	comportamiento,	recopilar	información,	recopilar	recursos,	verificar	
las	posibilidades,	etc.

En	esta	etapa,	los	Coaches	se	centran	en	asuntos	de	responsabilidad	mientras	ayudan	al	cliente	
a	descubrir	recursos,	identificar	sus	necesidades	y	reconectarse	con	todo	su	potencial	inspirando	
una	perspectiva	positiva	sobre	su	objetivo.

ACCIÓN
Esta	es	la	etapa	clásica	donde	los	clientes	realmente	toman	medidas,	practican	nuevos	compor-
tamientos	y	prueban	cosas	nuevas.	Están	activamente	involucrados	en	el	proceso	de	cambio	y	
toman	medidas	para	una	implementación	exitosa.

El	rol	del	Coach	es	garantizar	que	la	acción	de	los	clientes	sea	congruente	con	quienes	son,	con	
sus	valores	y	su	visión	más	alta.
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MANTENIMIENTO 
En	esta	etapa,	los	clientes	han	mantenido	su	cambio	durante	un	tiempo	(definido	como	más	de	6	
meses)	y	tienen	la	intención	de	mantener	el	comportamiento	en	el	futuro.

El	papel	de	Coache	aquí	es	trabajar	junto	con	el	cliente	sobre	cómo	prevenir	una	recaída	en	las	
etapas	anteriores.	El	coaching	en	este	momento	continúa	reconociendo	el	cambio	y	celebrando	
el	gran	trabajo	de	su	cliente.	A	menudo,	los	clientes	pueden	no	haber	tenido	éxito	en	mantener	
el	cambio	en	el	pasado,	sin	embargo,	a	través	del	proceso	de	coaching	finalmente	lograron	el	
resultado	deseado.	Es	un	buen	momento	para	celebrar	el	éxito	y	encontrar	estrategias	para	man-
tener	este	cambio	en	el	futuro	hasta	que	se	integre	por	completo	y	se	transforme	en	un	hábito	
automático.	De	hecho,	esta	etapa	se	trata	de	ser	constante.

TERMINACIÓN
En	esta	etapa,	los	clientes	no	desean	volver	a	sus	comportamientos	poco	saludables	y	están	se-
guros	de	que	no	recaerán.

El	comportamiento	está	integrado	en	su	día	a	día	y	se	transforma	en	un	hábito	automático.

Es	posible	que	esta	etapa	no	signifique	el	final	del	proceso	de	coaching,	sino	que	puede	significar	
nuevos	objetivos	y	un	cambio	de	dirección.	A	veces,	un	cambio	desencadenará	otra	necesidad	de	
un	nuevo	objetivo	y,	por	lo	tanto,	de	un	nuevo	proceso	de	Coaching.

En	esta	etapa,	los	coaches	apoyan	a	los	clientes	a	decidir	si	hay	una	finalización	completa	del	
proceso	de	coaching,	si	es	necesario	un	mantenimiento	continuo	de	lo	que	se	logró	o	si	tienen	un	
nuevo	objetivo	para	un	nuevo	proceso	

Es	importante	tener	en	cuenta	que	estas	etapas	no	son	lineales,	son	espirales	y	que	el	cambio	es	
un	proceso,	no	un	evento	único.	

En	cualquier	cambio	deseado,	el	cliente	puede	recorrer	estas	etapas	de	manera	no	lineal.	A	veces,	
los	clientes	recaen	en	la	última	etapa	del	proceso	de	cambio	y	reciclan	a	través	de	los	primeros	
pasos,	recogiendo	aprendizaje	y	recogiendo	sus	propios	comentarios	para	volver	y	restablecer	el	
proceso	hasta	que	se	complete	con	éxito.

Hemos	visto	en	todas	estas	etapas	de	cambio	que	el	papel	de	un	Coach	es	empoderar a los 
clientes y facilitar este proceso al apoyar a los clientes con lo que sea necesario, sin embargo, la 
responsabilidad de tomar acciones e identificar la mejor manera de avanzar está por completo en 
ls manos del cliente.

El	inicio	de	la	acción	no	es	sugerido	ni	impulsado	de	ninguna	manera	por	el	Coach	o	por	el	consejo	
del	Coach.	Las acciones han resultado de la relación de co-creatividad entre el cliente y el Coach 
en el espacio donde se desarrolla el proceso de Coaching.
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5.2 Orientación futura

El	coaching	tiene	que	ver	con	el	aprendizaje	y	la	acción	para	apoyar	objetivos	más	altos,	el	ren-
dimiento	o	el	bienestar	general.	Aprendemos	mejor	a	través	de	la	experiencia	directa	y	las	ac-
ciones	son	las	que	crean	la	experiencia	real	para	el	cliente.	Es	en	acción	es	donde	sucede	la	gran	
parte	del	aprendizaje.	Como	Coache,	queremos	asegurarnos	de	que	nuestros	clientes	no	solo	
alcancen	una	meta,	sino	que	la	mantenga.	Queremos	que	puedan	mantener	el	cambio	por	sí	mis-
mos	y	corregirlo	cuando	algo	se	salga	del	camino.

Saber	es	poder	y	eso	se	facilita	a	través	del	aprendizaje.	En	el	coaching	estimulamos	una	nueva	
visión	haciendo	preguntas	que	permiten	a	las	personas	ver	las	cosas	de	manera	diferente.	Cuando	
los	clientes	cambian	de	percepción,	generan	opciones

La	percepción	es	el	primer	paso,	ya	que	aumenta	la	conciencia,	pero	eso	no	es	suficiente	para	
provocar	el	cambio.	Transformar	la	comprensión	en	acción	es	lo	que	dará	una	sensación	de	pro-
gresión	hacia	un	resultado	deseado.	En	Coachin,	nuestro	propósito	es	crear	conciencia	y	luego	
llevarlo	a	pasos	específicos	que	llevarán	a	los	clientes	a	su	destino	deseado.	Nuestro	propósito	es	
proporcionar	a	los	clientes	una	orientación	positiva	futura.

Co-diseño de acciones

Como	hemos	visto	hasta	ahora,	los	Coaches	no	dejan	conversaciones	y	percepciones	poderosas	
en	el	aire.	Los	Coaches	mueven	a	sus	clientes	a	co-diseñar	pequeños	pasos	hacia	sus	objetivos.	
Podemos	describir	este	proceso	en	las	siguientes	etapas:

1. Perspectiva: Estos	son	los	pasos	de	los	que	hemos	hablado	hasta	ahora.	El	objetivo	es	aumentar	
la	conciencia	y	canalizar	la	atención	del	cliente	sobre	su	poder	interior	y	su	capacidad	para	lograr	
sus	sueños.	

2. Opciones:	Crear	un	espacio	donde	el	cliente	pueda	ver	sin	temor	una	situación	dada	desde	dif-
erentes	ángulos	para	generar	nuevas	formas	y	posibilidades	de	avanzar.

3. Elección: Tener	una	opción	mantiene	a	los	clientes	en	el	mismo	patrón	de	hacer	las	cosas,	tener	
dos	opciones	puede	crear	un	proceso	de	decisión	sobre	que	elegir,	pero	tener	tres	o	más	op-
ciones	liberará	a	la	persona.	Aumentará	su	poder	de	elección.

Con	demasiada	frecuencia,	las	personas	creen	que	no	tienen	el	poder	de	elección	y	“culpan”	a	las	
circunstancias	de	su	vida	que	controlan	el	resultado.	Y	cuando	lo	hacemos,	a	menudo	sentimos	
que	somos	incapaces	de	elegir	de	manera	diferente	o	cambiar.	Nuestra	visión	se	estrecha	y	se	
estrecha	hasta	que	nos	vemos	tan	impulsados	por	las	circunstancias	que	ya	no	vemos	lo	que	es	
posible.

La	verdad	es	que	no	hay	tal	cosa	como	la	idea	de	“tener	que”.	Solo	hay	elección.	Existe	una	línea	
entre	creer	que	deberían	hacerlo	y	una	sensación	de	imposibilidad	y	confiar	en	que	pueden	hacer
lo.	No	somos	víctimas	de	nuestras	circunstancias	o	nuestra	historia	o	nuestros	juicios	de	nosotros	
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mismos.	Siempre	podemos	elegir	el	punto	de	vista	/	perspectiva	que	tenemos	sobre	cualquier	
circunstancia	en	nuestras	vidas.

Por	ejemplo,	¿cuál	es	la	diferencia	entre	un	cliente	que	dice	“No puedo elegir mi propio jefe” o “Soy 
lo suficientemente fuerte como para enfrentar los desafíos que me esperan y lo suficientemente po-
deroso como para tomar una decisión”.

Elegir	parece	un	proceso	consciente	y	natural	y	que	es	al	mismo	tiempo	necesario.	Para	tener	la	
vida	que	desean,	los	clientes	deben	elegir	y	deben	saber	lo	que	han	elegido.	Se	trata	de	vivir	la	
vida	conscientemente.	La	elección	tiene	acción,	al	menos	un	tipo	interno	de	acción.	

Esa	acción	interna	involucra	el	hecho	ser	consciente	de	la	manera	en	la	que	tomamos	nuestras	
decisiones.	Los	Coaches	facilitan	un	espacio	donde	las	elecciones	son	intencionales	y	proactivas	
en	lugar	de	habituales	o	reactivas.	Conectan	los	objetivos	con	el	propósito	de	la	vida	y	las	visiones	
más	altas	para	permitir	elecciones	conscientes	y	significativas	que	resuenen	con	toda	la	persona.

Las	elecciones	resonantes	y	significativas	pueden	que	no	siempre	se	sientan	bien,	incluso	cuando	
se	basan	en	valores	honrados	y	ecuando	stán	alineadas	con	una	visión	de	vida	más	amplia.	A	vec-
es	son	bastante	difíciles.	El	rol	del	Coach	es	apoyar	a	los	clientes	a	tomar	decisiones	significativas	
incluso	cuando	no	son	difíciles.

4. Co-diseñar la estrategia: Cada	objetivo	necesita	un	plan.	Un	plan	es	como	una	hoja	de	ruta	que	
permite	a	los	clientes	tener	claridad	sobre	lo	que	es	necesario	hacer	para	lograr	sus	objetivos.	Los	
Coaches	están	allí	para	estrechar	el	camino	que	su	cliente	elige	tomar.	No	diseñarán	la	ruta	para	
su	cliente,	pero	le	ayudará	a	identificar	la	mejor	manera	congruente	de	seguir	avanzando	teniendo	
en	cuenta	los	valores,	las	habilidades	y	el	propósito	de	la	vida	del	cliente.	Los	Coaches	están	ahí	
para	crear	el	espacio	en	el	que	las	acciones	que	toman	no	son	solo	respuestas	habituales,	reacti-
vas,	sino	creativas,	significativas	y	emocionantes.

6. Acciones 
Si	el	compromiso	ocurre	dentro	del	espacio	del	coaching,	las	acciones	suceden	en	el	mundo	real	
del	cliente.	La	verdadera	acción	del	coaching	ocurre	entre	las	sesiones	de	coaching,	en	la	vida	del	
cliente.

Los	Coaches	experimentados	finalizan	cada	sesión	con	un	resumen	de	acciones	claramente	
establecidas	que	apoya	el	aprendizaje	y	el	crecimiento	de	los	clientes,	a	menudo	descrito	como	
trabajo	individual	o	“deberes”.	Las	conversaciones	de	coaching	no	están	completas	hasta	que	los	
clientes	hayan	identificado	acciones	que	conduzcan	a	la	responsabilidad	por	el	cambio.

El	trabajo	puede	incluir	acciones	que	los	clientes	acuerden	y	se	comprometan	en	los	pasos	an-
teriores	y	también	puede	incluir	solicitudes	hechas	por	el	Coach	que	mantienen	a	los	clientes	en	
curso.

Es	importante	mencionar	que	cualquier	acción	decidida	se	genera	a	través	de	una	discusión	co-
laborativa	con	los	clientes	y	no	por	el	Coach	si	mismo.	El	Coach	puede	solicitar	una	acción	para	
estirar	la	forma	habitual	de	hacer	las	cosas	del	cliente,	pero	es	el	Coachee	quien	acepta	y	se	com-
promete	a	implementarla.

Los	clientes	son	100%	responsables	de	sus	vidas,	son	100%	responsables	de	la	acción	de	sus	vidas	
y	saben	mejor	lo	que	deben	hacer	para	avanzar.
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PRINCIPIOS DE ESTABLECIMIENTO DE ACCIONES

a) Especifico
Las	acciones	deben	ser	muy	específicas	y	no	deben	dejar	espacio	para	la	ambigüedad	o	la	inter-
pretación.	Podemos	preguntar:
	 “¿Qué	harás	para	que	esto	suceda?”	
	 “¿Cuando	lo	harás?”
	 “¿Dónde	harás	esto?”,	Etc.

b) Trozos pequeños
Las	acciones	son	pequeños	pasos	específicos	que	los	clientes	pueden	tomar	en	el	tiempo	entre	
sesiones.	Si	las	acciones	son	demasiado	grandes,	es	posible	que	no	se	realicen	dentro	de	este	in-
tervalo	de	tiempo	y	corremos	el	riesgo	de	desmotivar	al	cliente	al	no	ver	una	progresión	hacia	sus	
objetivos.

c) Desafiantes
Las	acciones	deben	ser	desafiantes	pero	motivadoras	y	emocionantes	al	mismo	tiempo.	Las	ac-
ciones	fomentan	la	experimentación	de	nuevas	formas	de	hacer	y	pensar.

Si	las	acciones	no	son	desafiantes,	son	solo	formas	habituales	de	hacer	las	cosas.	Los	Coaches	
desafían	pero	siempre	de	manera	respetuosa	y	buscando	el	compromiso	del	cliente.	Una	for-
ma	en	que	los	Coach	pueden	desafiar	es	mediante	la	declaración	“Hazlo	ahora”	y	luego	vuelve	a	
escuchar	la	reacción	de	sus	clientes.	Crean	un	espacio	de	negociación	donde	las	acciones	son	
ambiciosas,	emocionantes	pero	posibles	para	que	el	cliente	las	implemente.	Si	el	cliente	no	acepta	
el	desafío,	un	Coach	puede	solicitar	una	contraoferta:
 
 “¿Cuál sería una contraoferta? ¿Cuándo será posible que lo hagas?

c) Orientado a resultados
Las	acciones	que	los	clientes	eligen	deben	estar	en	línea	con	su	objetivo	y	la	intención	de	esto	es	
llevar	a	los	clientes	al	progreso	y	lograr	pequeños	resultados	positivos.

d) Co-diseñados
Sin	embargo,	las	acciones	deben	ser	co-diseñadas	por	el	cliente	con	el	apoyo	del	Coach	en	el	
espacio	de	coaching.	Como	hemos	mencionado	antes:	los	Coaches	pueden	desafiar	las	acciones	
establecidas	del	cliente	en	términos	de	tiempo.	Por	ejemplo,	podemos	preguntar	“¿Qué pasa si 
comienzas a hacerlo ahora?”

Los Coaches empoderan al cliente para tomar las acciones que hayan definido, pero no definirán las 
acciones para sus clientes. Por ejemplo, podemos preguntar:
 “¿Cómo puedes hacer uso de esta habilidad o esa capacidad que tienes para hacer lo que   
 acabas de mencionar?”

Los	Coaches	pueden	establecer	estándares	más	altos	para	esas	acciones,	pero	es	el	cliente	quien	
nombra	la	acción.	Por	ejemplo,	Podemos	preguntar:	
 ”Me pregunto cómo sería hacer 40 minutos de ejercicio en lugar de 30”. 

Muchas	veces	los	clientes	pueden	ver	la	necesidad	de	dar	un	paso	específico,	sin	embargo,	no	se	
sienten	preparados	o	no	saben	cómo	proceder.	Los	Coaches	apoyan	a	sus	clientes	para	encontrar	
formas	de	dar	esos	pasos.	Pueden	preguntar	algo	como:
 “¿Quién sabes que lo hace?”
 “¿Cómo lo hicieron?”
 “¿Qué es lo que puedes ver cuando otros a tu alrededor manejan muy bien su estado?” y    
 “¿Cómo podrías hacerlo igual y de manera coherente con quien eres?”

Cuando	los	clientes	nombran	las	acciones,	existe	un	sentido	de	responsabilidad.	Ese	es	el	poder	
de	facilitar	a	los	clientes	el	espacio	donde	se	sienten	libres,	capacitados	y	apoyados	para	definir	
sus	propias	acciones.
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COMPROMISO
El	acto	de	comprometerse	mueve	todo	a	un	nivel	más	profundo	y	motivador.	Una	cosa	es	esta-
blecer	cuáles	son	las	opciones	y	otra	es	comprometerse	con	esas	opciones.	Comprometerse	es	
cruzar	el	umbral.	Un	umbral	entre	buenas	ideas,	planes	y	aspiraciones	desde	un	enfoque	mental	
de	hacerlas	realidad.

Inconscientemente,	los	clientes	saben	lo	comprometidos	que	están.	Como	Coaches	les	traemos	a	
la	conciencia	ese	hecho.	Solo	tenemos	que	preguntar
 “¿Qué tan comprometido estás en una escala de 1 a 10?” 
 “¿Cómo puedes llevar ese compromiso a un 10?”
Si	el	cliente	dice	“10”,	podemos	extender	su	compromiso	a	más.	Podemos	preguntarle	“¿Qué	apor-
taría	su	compromiso	a	15?”	por	ejemplo.

Cruzar	la	frontera	entre	lo	que	se	quiere	y	hacer	que	eso	suceda	es	un	ejercicio	muy	poderoso.	A	
veces	incluso	podemos	hacer	una	pregunta	SÍ	/	NO.	Por	ejemplo:
 “¿A qué estás listo y comprometido a decir NO en tu vida?” 
 “¿A qué estás listo y comprometido a decir SÍ a tu vida?”

RESPONSABILIDAD
Si	el	seguimiento	del	progreso	se	puede	hacer	por	las	dospartes,	Coach	y	cliente,	la	responsabili-
dad	de	seguir	el	progreso	y	poner	en	práctica	las	acciones	definidas	durante	la	sesión	es	más	una	
actividad	del	cliente.	Es	una	manera	de	hacerse	responsable	y	consciente	del	progreso	que	está	
haciendo	de	una	sesión	a	otra	y	una	forma	útil	de	mantener	el	compromiso	del	cliente	durante	el	
tiempo	entre	sesiones.

Los	Coaches	pueden	añadir	valor	a	las	actividades	establecidas	al	mantener	a	sus	clientes	re-
sponsables	de	lo	que	se	han	comprometido.	Por	ejemplo,	pueden	preguntar	algo	como:
 “¿Cómo puedes medir tu progreso?”
 “¿Qué te hará responsable de hacer esto?”
 “Mirando tu horario y tus compromisos actuales, ¿cuándo puede dedicar de manera realista el   
 tiempo que necesitas para completar esto?”
 “¿Tienes otros compromisos que pueden interponerse con este compromiso de esta sesión?”
 “¿Qué quieres que haga yo si no cumples con tu compromiso de…? ¿Cuál sería una buena 
 manera de plantear esto?
 ¿Cómo te gustaría que te haga responsable de tus objetivos de una manera que suene de   
 apoyo en lugar de negativa?
 “¿Cómo te gusta gestionarte? ¿A qué tipo de estilo de gestión respondes mejor? “¿Cómo vas a   
 demostrar la responsabilidad de esto?”
 “¿De qué crees que eres responsable? ¿Qué sientes que está fuera de tu control?
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SEGUIMIENTO DEL PROGRESO
Hemos	hablado	anteriormente	sobre	la	importancia	de	las	acciones	de	información.	Hemos	men-
cionado	La	importancia	es	esta	actividad	para	un	buen	seguimiento	del	progreso	que	hacen	los	
clientes.

Se	dice	que	lo	que	nos	mantiene	motivados	es	una	sensación	de	progreso,	una	sensación	de	
avanzar	hacia	el	logro	de	una	meta.	Seguir	y	medir	el	progreso	es	otra	actividad	clave	de	un	Coach.	
Proporciona	responsabilidad	y	estructura	a	nuestras	sesiones,	mantiene	la	claridad	de	la	dirección	
a	la	que	vamos	y	facilita	la	recogida	un	aprendizaje	valioso.	Por	lo	tanto,	es	muy	importante	y	habit-
ual	que	los	Coaches	comiencen	la	próxima	sesión	haciendo	un	resúmen	de	lo	que	se	hizo	a	partir	
de	lo	que	se	estableció	como	actividad	de	tarea	para	nuestros	clientes.

Podemos	comenzar	la	siguiente	sesión	de	Coaching	preguntando	algo	como:
	 “¿Cómo	te	fue	en	términos	de	las	acciones	que	dijiste	que	ibas	a	tomar?”
	 “¿Qué	tal	las	actividades	que	decías	que	ibas	a	hacer?”
	 “¿Qué	aprendiste	de	estas	actividades?”
	 “¿Qué	cosas	importantes	notaste	al	hacer	esto?”
	 “¿Cómo	cambiaron	las	cosas	para	ti	al	hacer	esto?”
	 “¿Qué	tan	cómodo	te	encontraste	al	hacerlo?	¿Y	cómo	puedes	hacer	que	sea	un	proceso		 	
	 aún	más	agradable?	”,	Etc.
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V. HABILIDADES AVANZADAS DE COACHING

1. TRABAJANDO CON OBSTACULOS A CUALQUIER NIVEL 

El	coaching	se	trata	de	ser	flexible	y	de	bailar	con	el	cliente	en	el.	En	el	espacio	de	coaching,	los	
clientes	pueden	traer	diferentes	deseos	o	necesidades	y	nosotros,	como	Coaches	necesitamos	
usar	nuestra	flexibilidad	y	creatividad	para	acompañar	de	mejor	manera	a	nuestros	clientes	en	su	
viaje.

Los	obstáculos	que	enfrentan	los	clientes	en	sus	vidas	pueden	ocurrir	en	varios	niveles	y	con	dif-
erentes	dificultades.	Por	ejemplo,	no	es	lo	mismo	cuando	un	cliente	dice	“Quiero	cambiar	mi	forma	
de	ser,	ya	que	realmente	no	me	gusto	mucho”	que	cuando	dice	“No	me	gusta	la	forma	en	la	que	
reacciono	cuando	me	siento	bajo	presión	con	plazos	cortos	de	tiempo”.

Definitivamente,	podemos	notar	que	cuando	el	cliente	busca	cambiar	una	forma	de	ser,	desea	
hacer	un	cambio	a	un	nivel	más	profundo	que	cuando	quiere	cambiar	una	reacción	específica	que	
tienen	en	contextos	específicos.

Nuestra	flexibilidad	en	entender	la	profundidad	de	un	tema	que	nuestros	clientes	traen	en	el	espa-
cio	de	Coaching	nos	permitirá	aumentar	la	auto-conciencia,	el	aprendizaje	y	el	apoyo	en	cualquier	
nivel	que	se	presente.

En	este	capítulo	nos	centraremos	en	cómo	identificar	el	nivel	en	el	que	ocurre	un	obstáculo	y	
cómo	abordar	de	manera	eficaz	y	elegante	ese	desafío	para	nuestros	clientes.
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1.1 Facilitar el aprendizaje 

El	coaching	tiene	que	ver	con	descubrir	y	experimentar	nuevas	formas	de	hacer	y	pensar	fuera	del	
radar	del	“territorio	conocido”	del	cliente.	A	través	de	preguntas,	los	clientes	obtienen	ideas	poder-
osas	que	a	su	vez	significan	que	traen	a	su	conciencia	nuevas	perspectivas.	Al	tomar	medidas	para	
apoyar	esa	conciencia,	las	personas	tienen	una	experiencia	directa	de	cómo	se	siente	operar	des-
de	una	nueva	mentalidad	y	nuevos	comportamientos.	Tanto	el	descubrimiento	como	la	experien-
cia	facilitan	a	los	clientes	adquirir	un	nuevo	nivel	de	conocimiento	sobre	ellos	mismos,	los	demás	
y	su	entorno.	Pueden	aprender	cómo	aprovechar	todo	su	potencial	y	cómo	actuar	desde	un	lugar	
diferente.	Como	hemos	visto	hasta	ahora,	el	coaching	se	trata	de	crear	este	espacio	creativo	don-
de	los	clientes	pueden	comenzar	un	viaje	de	aprendizaje	y	cambio.

Gregory	Bateson	(9	de	mayo	de	1904	-	4	de	julio	de	1980),	un	antropólogo	inglés	famoso	por	su	in-
terés	en	las	ciencias	sociales	y	del	comportamiento,	es	autor	de	los	famosos	libros	“Pasos	para	una	
ecología	de	la	mente”	(1972)	y	“Mente	y	naturaleza”	(1979)	que	inspiraron	a	muchos	profesionales	en	
el		campo	del	desarrollo	humano.

En	su	libro,	“Pasos	hacia	una	ecología	de	la	mente”,	Bateson	hace	referencia	a	Bertrand	Russell	
y	su	teoría	de	los	Tipos	lógicos	sobre	cómo	los	seres	humanos	aprenden	y	organizan	experien-
cias.	Bateson	dijo	que	el	aprendizaje	tiene	lugar	en	diferentes	niveles	lógicos,	es	decir,	aprender	a	
aprender	y	aprender	cómo	aprendiste	a	aprender.	Por	ejemplo,	puedo	aprender	a	sumar,	restar	y	
multiplicar	sin	entender	cómo	funciona	todo	esto.	En	el	siguiente	nivel,	aprendes	a	hacer	tus	pro-
pios	cálculos	y	averiguar	cómo	hacer	la	división.	En	el	siguiente	nivel,	aprendes	cómo	aprendiste	
el	proceso	para	los	cálculos,	e	inmediatamente	pasas	a	otro	nivel,	abriendo	muchas	más	oportuni-
dades	de	aprendizaje	en	los	conjuntos	posteriores.

Bertrand	Russell	afirma	que	el	nombre	que	les	damos	a	las	cosas	no	representa	el	ojeto	en	sí	
mismo,	por	ejemplo,	hay	un	conjunto	de	sensaciones	que	nos	hacen	etiquetarla	como	”Felicidad”,	
pero	el	nombre	no	es	la	sensación	en	sí	misma,	sino	más	bien	solo	una	palabra	para	definirla.	

Gregory	Bateson	señaló	que	en	el	proceso	de	aprendizaje,	cambio	y	comunicación,	existen	varias	
jerarquías	naturales	de	clasificación.	La	función	de	cada	nivel	es	organizar	la	información	en	el	nivel	
inferior.

Cambiar	algo	en	un	nivel	inferior	podría,	pero	no	necesariamente,	afectar	los	niveles	superiores;	
pero	cambiar	algo	en	los	niveles	superiores	sí	que	cambia	los	niveles	inferiors.	Bateson	notó	que	la	
confusión	de	los	niveles	lógicos	a	menudo	creaba	problemas.

Bateson	también	señaló	que	los	problemas	de	las	personas	a	menudo	se	originaban	en	la	con-
fusión	de	los	niveles	lógicos.
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LOS NIVELES LÓGICOS DEL APRENDIZAJE

Bateson	definió	los	siguientes	niveles	que	forman	el	proceso	continuo	de	aprendizaje.

Nivel de aprendizaje 0 - Entorno
En	este	nivel	no	hay	aprendizaje.	Una	persona	solo	responde	automáticamente	a	un	estímulo	in-
terno	(pensamientos)	o	externo.

Implica	comportamientos	repetitivos	en	los	que	el	individuo,	grupo	u	organización	está	atrapado	
en	un	hábito	automático	dentro	de	un	entorno	o	contexto	específico.

Este	es	el	nivel	en	el	que	generalmente	los	clientes	buscan	a	hacer	Coaching.	Están	atrapados	en	
la	forma	habitual	de	pensar	y	hacer	y	les	gustaría	un	cambio.	A	veces	ni	siquiera	conocen	la	causa	
raíz	de	lo	que	les	provoca	sentir	de	una	manera	específica	o	incluso	pueden	no	ver	completa-
mente	las	oportunidades	que	se	encuentran	en	su	entorno.

En	este	nivel,	nuestro	trabajo	como	Coaches	es	aumentar	la	conciencia	del	cliente	sobre	los	pro-
cesos	inconscientes	que	les	conducen	a	los	resultados	no	deseados,	así	como	traer	a	la	luz	sus	
recursos	internos	y	oportunidades	externas.

Podemos	hacer	esto	usando	el	Ejercicio	del	Equipo	interno	o	conectándolos	con	sus	valores	y	el	
Ejercicio	de	Propósito	de	Vida.	También	podemos	usar	el	ejercicio	de	Psicogeografía	para	sacar	a	
la	luz	una	imagen	completa	de	un	contexto	específico.

Nivel de aprendizaje 1 - Comportamiento
Aprender	a	este	nivel	significa	un	cambio	gradual	e	incremental.	Implica	hacer	correcciones	y	
adaptaciones	a	través	de	la	flexibilidad	conductual.	Si	bien	estas	modificaciones	pueden	ayudar	a	
ampliar	las	capacidades	del	grupo	u	organización	individual,	todavía	están	“dentro	de	la	caja”	de	
ese	contexto.	Por	ejemplo,	un	aprendizaje	a	este	nivel	sería	cómo	manejar	mejor	las	emociones	
dentro	del	mismo	contexto	o	cómo	ser	un	mejor	orador	público.

Este	nivel	se	refiere	al	aprendizaje	y	la	adquisición	de	nuevos	comportamientos	y	habilidades.	Los	
Coaches	pueden	apoyar	a	sus	clientes	de	diferentes	maneras	a	este	nivel:

• Al hacer preguntas que exploran las diferencias ( “de qué otra manera”). Por	ejemplo, “¿de qué 
otra manera puedes hacerlo?”

• Al encontrar otras personas como referencia. . Los	Coaches	pueden	preguntarle	al	cliente	si	
conocen	a	alguien	más	que	logra	un	resultado	similar	y	apoyarlo	para	identificar	patrones	clave	
que	lo	ayuden	a	avanzar.

  “¿Cómo lo hicieron?”
  “¿Qué hacen?”
  “¿Cuál es su estrategia?”
  “¿Esto es congruente contigo?”
  “¿Qué necesitas hacer ahora sabiendo todo esto?”, Etc.



© Coaching Space Institute  and Headway Coaching Group– SPACE Coaching Certification Manual

123

• Al recomendar materiales adicionales como lectura, libros, videos, etc.
Note: Los	Coaches	no	imponen	estas	actividades.	Estas	se	hacen	de	forma	respetuosas	y	desde	la	
intención	de	apoyo.	Podemos	decir	algo	como	“¿Has oído hablar de este libro? Puede ser algo que 
pueda ser de tu interés.”

• Al promover la experimentación activa del nuevo comportamiento.	En	este	nivel	los	Coaches	
pueden	invitar	a	la	persona	a	en	poner	en	práctica	el	nuevo	comportamiento	deseado.	Incluso	
pueden	hacer	un	juego	de	rol	en	el	momento.	Por	ejemplo,	pueden	decir	“¿Te gustaría practicar 
esto ahora?” o “¿Qué pasaría si yo fuera esa persona? ¿Cómo expresarías tu desacuerdo de esta 
nueva manera?”

• Nivel de aprendizaje 2: valores y creenciasfs
Aprender	a	este	nivel	es	instantáneo.	Implica	un	cambio	en	los	valores,	las	formas	de	ver	las	cosas	
y	las	prioridades.	Es	un	momento	en	que	el	cliente	se	da	cuenta	de	por	qué	quiere	lograr	un	obje-
tivo	específico	o	por	qué	se	comporta	de	una	manera	en	concreto.

En	este	nivel,	el	Coach	facilita	la	conciencia	de	lo	que	realmente	importa	para	su	cliente	y	de	cómo	
todo	lo	que	está	haciendo	debe	alinearse	con	esos	valores	y	creencias.	En	este	nivel,	el	cliente	
aprende	sobre	la	razón	real	que	le	mueve	a	una	acción	y	formas	de	pensar	específica.

Para	apoyar	a	los	clientes	a	descubrir	y	conectarse	con	sus	valores	y	razones	por	las	cuales	están	
haciendo	lo	que	están	haciendo,	los	Coaches	pueden	usar	el	ejercicio	Sí	/	No	o	el	ejercicio	de	
Creencias	y	Significado.

Nivel de aprendizaje 3: Identidad
Aprender	a	este	nivel	implica	un	cambio	evolutivo.	Se	caracteriza	por	cambios	significativos	rela-
cionados	con	la	identidad	del	cliente,	el	grupo	o	la	organización.	Implica	una	profunda	conciencia	
de	“Quién	soy”	y	“Quién	quiero	ser”.

El	rol	del	Coach	en	este	nivel	es	facilitar	la	conciencia	y	el	aprendizaje	que	conecta	el	comportam-
iento	y	los	objetivos	con	la	imagen	deseada	que	los	clientes	desean	tener	sobre	sí	mismos.	Para	
facilitar	esto,	los	Coaches	pueden	usar	la	Visualización	o	simplemente	preguntar:
 “¿Qué diría este objetivo sobre ti?”
 “¿Quién eres en esta situación?” y “¿Quién quieres ser?”
 “¿Cuál es la imagen que quieres que otras personas vean de ti?”
 “¿Qué te gustaría decir sobre quién eras en X años a partir de ahora?”, Etc.

Nivel de aprendizaje 4: Propósito de Vida
Aprender	a	este	nivel	implica	un	cambio	revolucionario.	Está	vinculado	a	una	visión	o	propósito	
mayor	que	el	objetivo	en	sí	mismo.

Los	clientes	a	menudo	acuden	al	coaching	con	un	objetivo	específico	que	desean	alcanzar,	pero	
muy	pocas	veces	este	objetivo	está	vinculdo	a	un	propósito	mayor.	En	este	nivel	de	aprendizaje,	
los	Coaches	facilitan	la	toma	de	conciencia	relacionada	el	“Para	qué”	los	clientes	quieren	alcanzar	
un	objetivo	en	concreto	y	cuál	es	el	impacto	a	mayor	escala.	Los	Coaches	pueden	facilitar	este	
proceso	mediante	el	uso	del	ejercicio	“Propósito	de	Vida”.
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1.2 Los Niveles Neurológicos del Cambio 

Robert	Dilts,	autor,	formador	y	coach	estadounidense	en	el	campo	de	la	Programación	Neu-
rolingüística	y	también	estudiante	de	Greory	Bateson	en	la	Universidad	de	Santa	Cruz,	California,	
construyó	su	teoría	de	los	Niveles	Neurológicos	sobre	los	niveles	lógicos	de	cambio	y	aprendizaje	
de	Bateson.	En	un	artículo	publicado	en	la	NLPUniversity	Robert	Dilts	explica	los	niveles	neurológi-
cos	de	la	siguiente	manera:

“En 1988 codifiqué el concepto como el 
modelo de” Niveles neurológicos “, que 
relaciona los niveles de procesamiento de 
Bateson con el sistema nervioso. El propio 
Bateson (Pasos para una ecología de la 
mente, págs. 249-250) consideró que la 
jerarquía formada por los diversos niveles 
de aprendizaje correspondería a “jerarquías 
de la estructura del circuito que, de hecho, 
debemos esperar encontrar en el cerebro 
telencefalico “, afirmando que” deberíamos 
esperar una clasificación o jerarquía de 
las estructuras neurofisiológicas que serán 
isomórficas con [los diversos de niveles de 
aprendizaje] “. El concepto de “Niveles neu-
rológicos” propone que diferentes “niveles 
lógicos” son una función de diferentes tipos 
de organización neurológica que movilizan 
compromisos sucesivamente más profun-
dos de “circuitos” neurológicos.

El nivel de neurología que se moviliza cuando una persona es desafiada a nivel de misión e identidad, 
por ejemplo, es mucho más profundo que el nivel de neurología que se requiere para mover su mano. 
Para experimentar el entorno, una persona puede ajustar pasivamente sus órganos sensoriales. Para 
tomar medidas en un entorno particular, una persona necesita movilizar más de su sistema nervioso. 
Para coordinar esas acciones en una secuencia compleja, como bailar o conducir un automóvil, una 
persona tiene que utilizar aún más el sistema nervioso. Formar y manifestar creencias y valores sobre 
las capacidades, los comportamientos y el medio ambiente, requiere un compromiso aún más pro-
fundo de la neurología (incluidos los relacionados con el “corazón” y los “intenstinos”). Una sensación 
de identidad surge de una movilización total del sistema nervioso en todos los demás niveles. En gen-
eral, los niveles más altos de proceso movilizan un compromiso más profundo del sistema nervioso “.
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ENTORNO
Un	entorno	particular	se	compone	de	factores	como	el	tipo	de	entorno	externo,	las	condiciones	
climáticas,	la	comida,	el	nivel	de	ruido,	etc.,	que	rodean	a	un	individuo	o	grupo.	Neurológicamente,	
nuestras	percepciones	del	medio	ambiente	se	relacionan	con	la	información	proveniente	de	nues-
tros	órganos	sensoriales	y	del	sistema	nervioso	periférico.	Por	ejemplo,	para	percibir	un	entorno	
en	concreto,	un	individuo	lo	ve	con	sus	ojos	para	ver	cualquier	objeto	relevante,	escucha	con	sus	
oídos	para	escuchar	sonidos	significativos,	huele	olores	por	la	nariz	y	siente	la	temperatura	del	aire.	
en	su	piel.	La	persona	también	hace	muchos	ajustes	sutiles	e	inconscientes	para	mantener	el	equi-
librio,	responder	a	los	cambios	en	la	intensidad	de	la	luz	y	el	sonido,	aclimatarse	a	los	cambios	de	
temperatura,	etc.	Por	lo	tanto,	el	sistema	nervioso	periférico	esencialmente	transmite	información	
relacionada	con	el	entorno	hacia	y	desde	el	cerebro.	Es	responsable	de	producir	sensaciones	y	
reacciones	puramente	reflejas.

El	entorno	se	refiere	al	contexto	en	el	que	ocurre	una	acción	específica,	los	desafíos	y	las	oportuni-
dades	que	el	cliente	tiene	en	este	entorno.

En	coaching,	el	entorno	del	cliente	puede	ser	la	familia,	el	equipo,	la	empresa,	los	amigos,	etc.	
Es	el	escenario	donde	suceden	las	cosas	y	en	el	que	perciben	los	retos	y	las	oportunidades.	Sin	
embargo,	existe	una	diferencia	entre	la	percepción	y	la	realidad,	y	nuestro	papel	como	Coaches	es	
llevar	a	la	conciencia	del	cliente	las	posibilidades	y	opciones	invisibles	que	existen	en	ese	entorno	
que	a	veces	pueden	estar	nubladas	por	su	propia	mente	o	enfoque.

Por	ejemplo,	un	cliente	puede	decir:	“En esta empresa es muy difícil obtener una promoción”.

COMPORTAMIENTO
Este	nivel	se	relaciona	con	las	acciones	y	reacciones	físicas	específicas	a	través	de	las	cuales	
interactuamos	con	las	personas	y	el	entorno	que	nos	rodea.	Neurológicamente,	nuestro	compor-
tamiento	externo	es	el	resultado	de	la	actividad	en	nuestro	sistema	motor	(el	sistema	piramidal	y	
el	cerebelo).	Los	comportamientos	no	reflexivos	involucran	el	sistema	psicomotor,	un	nivel	más	
profundo	de	neurología	que	los	órganos	sensoriales.	El	sistema	psicomotor	coordina	nuestras	ac-
ciones	físicas	y	movimientos	conscientes.

Este	nivel	se	trata	del	“hacer”	y	“reaccionar”
• Hacer”:	un	tipo	específico	de	respuesta	tanto	a	nivel	verbal	como	no	verbal.
Por	ejemplo,	un	cliente	puede	decir:	“En esta empresa es muy difícil obtener una promoción, así que 
no me exijo demasiado, solo hago mi trabajo y lo que es necesario”.

• “Reacción”:	estos	son	comportamientos	integrados	de	los	que	a	veces	ni	siquiera	somos	con-
scientes.	En	otras	palabras:	hábitos.

Para	continuar	con	el	ejemplo	anterior,	un	cliente	puede	decir	lo	que	sabe	de	lo	que	está	haci-
endo	(“simplemente	haciendo	mi	trabajo”)	pero	puede	que	no	esté	consciente	de	algunas	de	las	
respuestas	emocionales	que	tiene	a	lo	que	sucede	en	su	medio	ambiente.	Los	Coaches	darán	a	
conocer	esos	aspectos	y	el	impacto	que	tiene	en	ellos	o	en	otros.	Por	ejemplo,	un	Coach	puede	
preguntar
	 “¿Y	cómo	es	solamente	hacer	tu	trabajo?”
	 “¿De	qué	otra	manera	puedes	reaccionar	y	que	es	más	beneficioso	para	ti?”
	 “Si	hubiera	una	posibilidad	de	promoción,	¿estaría	contento	con	este	comportamiento?”,	Etc.
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CAPACIDADES
Este	nivel	tiene	que	ver	con	las	estrategias	mentales	que	desarrollamos	inconscientemente	y	que	
nos	llevan	a	tener	uno	comportamientos	en	concreto.	Si	bien	algunos	comportamientos	son	sim-
plemente	respuestas	reflexivas	al	estímulo	ambiental,	la	forma	en	la	que	pensamos	acerca	de	las	
cosas	no	lo	es.

Este	es	un	nivel	de	experiencia	que	va	más	allá	de	nuestras	percepciones	del	entorno	inmediato.	
Es	cómo	pensamos	sobre	lo	que	sucede	en	nuestro	entorno	y	lo	que	nos	lleva	a	lo	que	hace-
mos.	Por	lo	tanto,	la	“capacidad”	implica	el	dominio	de	nuestro	comportamiento,	es	decir,	saber	
hacer	algo	dentro	de	una	variedad	de	condiciones.	Neurológicamente,	el	desarrollo	de	capaci-
dades	cognitivas	es	una	función	del	procesamiento	de	nivel	superior	en	la	corteza	cerebral.	Es	en	
la	corteza	(o	materia	gris)	del	cerebro	donde	se	representa	la	información	sensorial	en	forma	de	
mapas	mentales,	asociados	con	otras	representaciones	mentales,	o	ensamblados	en	la	imagi-
nación.

Si	el	comportamiento	se	relaciona	más	con	LO	QUE	hacemos,	las	capacidades	se	relacionan	más	
con:
a)	“CÓMO”	uno	piensa	en	sus	propias	fortalezas	y	debilidades	Por	ejemplo:
 “Hay muy pocas posibilidades de obtener una promoción en esta empresa y puede ser que yo   
 no sea suficientemente bueno como para resaltar toda la experiencia que tengo y que    
 sería realmente buena para este proyecto”.
 “No sé cómo ganar más visibilidad”
 “Creo que otros son mejores que yo”, etc.
 
b)	“CÓMO”	el	cliente	se	autoevalúa	sus	habilidades	necesarias	para	hacer	lo	que	necesita	hacer	
para	lograr	un	resultado	específico.	Se	trata	de	las	habilidades	necesarias	para	cumplir	con	éxito	
un	objetivo	específico.	Los	Coaches	pueden	ayudar	a	los	clientes	a	identificar	esas	habilidades	o	
sacarlas	a	la	luz	preguntando:	
 “¿Qué habilidades o capacidades son necesarias para que puedas lograr esto?”

CREENCIAS Y VALORES
Este	nivel	se	relaciona	con	juicios	y	evaluaciones	fundamentales	sobre	nosotros	mismos,	los	
demás	y	el	mundo	que	nos	rodea.	Determinan	cómo	se	les	da	significado	a	los	eventos	y	son	
el	núcleo	de	la	motivación.	Eso	es	lo	que	realmente	nos	mueve	en	acción.	Nuestras	creencias	y	
valores	proporcionan	el	refuerzo	(motivación)	que	apoya	o	inhibe	capacidades	y	comportamientos	
particulares.	Las	creencias	y	los	valores	se	relacionan	con	la	pregunta	“¿Por qué?” - “¿Por qué hago 
lo que hago?”

Neurológicamente,	las	creencias	están	asociadas	con	el	sistema	límbico	y	el	hipotálamo	en	el	
mesencéfalo.	El	sistema	límbico	se	relaciona	tanto	con	la	emoción	como	con	la	memoria	a	lar-
go	plazo.	El	sistema	límbico	es	una	estructura	más	“primitiva”	que	la	corteza	cerebral	en	muchos	
aspectos,	sirve	para	integrar	información	de	la	corteza	y	regular	el	sistema	nervioso	autónomo	(que	
controla	las	funciones	básicas	del	cuerpo,	como	la	frecuencia	cardíaca,	el	cuerpo).	temperatura,	
dilatación	de	la	pupila,	etc).	Debido	a	que	son	producidos	por	las	estructuras	más	profundas	del	
cerebro,	las	creencias	producen	cambios	en	las	funciones	fisiológicas	fundamentales	en	el	cuerpo	
que	son	responsables	de	muchas	de	nuestras	respuestas	inconscientes.
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En	el	coaching	no	usamos	mucho	la	pregunta	“¿Por	qué?”	como	hemos	visto	en	el	capítulo	anteri-
or,	por	lo	tanto,	identificamos	valores	y	creencias	más	bien	preguntando	“QUÉ”.	Por	ejemplo:
 “¿Qué es hace importante que hagas esto?”
 “¿Qué hace que este objetivo sea importante para ti?”
 “¿Cuáles son los pensamientos que pasan por tu mente cuando dices eso?”, Etc.

IDENTIDAD
Este	nivel	se	relaciona	con	nuestro	sentido	de	quiénes	somos.	Es	nuestra	percepción	de	nuestra	
identidad	que	organiza	nuestras	creencias,	capacidades	y	comportamientos	en	un	solo	sistema.	
Nuestro	sentido	de	identidad	también	se	relaciona	con	nuestra	percepción	de	nosotros	mismos	en	
relación	con	los	sistemas	más	grandes	de	los	que	somos	parte,	determinando	nuestro	sentido	de	
“rol”,	“propósito”	y	“misión”.

Son	declaraciones	relacionadas	con	“Yo	soy	...”	Por	ejemplo:	“Soy un buen padre”, “Soy John”, “No soy 
el mejor orator”, etc. 

En	nuestra	neurología,	nuestra	identidad	puede	asociarse	con	nuestro	sistema	nervioso	en	su	
conjunto,	y	probablemente	implica	estructuras	cerebrales	profundas	como	la	formación	reticular.	
La	formación	reticular	es	un	gran	grupo	de	células	en	el	interior	del	tronco	encefálico.	Las	fibras	de	
esta	área	se	proyectan	a	través	de	núcleos	talámicos	a	grandes	áreas	de	asociación	en	la	corteza.	
La	formación	reticular	es	un	regulador	del	estado	de	alerta;	su	destrucción	a	nivel	del	mesencéfa-
lo	produce	un	estado	de	coma.	(En	contraste,	grandes	áreas	de	la	corteza	pueden	destruirse	sin	
pérdida	de	conciencia).

La	identidad	también	está	fisiológicamente	relacionada	con	el	sistema	inmune,	el	sistema	endo-
crino	y	otras	funciones	de	mantenimiento	de	la	vida	profunda.	Por	lo	tanto,	el	cambio	o	la	transfor-
mación	de	la	identidad	puede	tener	un	efecto	tremendo	y	casi	instantáneo	en	la	fisiología	de	uno.	
Por	ejemplo,	si	le	pedimos	a	un	cliente	que	actúe	como	si	tuviera	confianza,	los	Coaches	pueden	
ver	claramente	un	cambio	en	la	postura	de	su	cuerpo,	los	gestos	que	están	haciendo,	el	tono	de	
voz	e	incluso	la	forma	en	la	que	hablan.

Los	Coaches	escuchan	cómo	las	personas	hablan	de	sí	mismas	y	utilizan	técnicas	de	Reencuadre	
para	dar	una	perspectiva	diferente	y	más	constructiva	a	sus	clientes.

Por	ejemplo:
	 Cliente:	“Soy impulsivo”
	 Coach:	“Entonces, ¿qué es lo que haces?” 

	 Cliente:	“Soy demasiado empático con los demás”
	 Coach:	“¿Lo que estás diciendo es que te importan los demás?” 

	 Cliente:	“No confío en mis propias habilidades”
	 Coach:	“Entonces, ¿quieres decir que es posible que no se tome el tiempo suficiente para   
 darte cuenta de todo tu potencial?”
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Los	cambios	en	este	nivel	tendrán	un	impacto	directo	en	los	niveles	inferiores.	Por	ejemplo,	cam-
biar	la	afirmación	“Soy	lo	suficientemente	bueno	como	para	merecer	una	promoción”
	 -	>	Cambiará	las	creencias	y	valores	que	tenemos	“Creo que podría ser difícil obtener la 
 promoción, pero no imposible”. y “Para mí es importante el progreso”.
	 ->	Lo	que	a	su	vez	cambiará	la	forma	de	pensar	acerca	de	las	propias	capacidades	“Creo   
 que tengo suficiente experiencia para tener éxito en un nuevo rol”.
	 ->	Y	eso	afecta	el	comportamiento:	“Y puedo añadir valor a la empresa haciendo X e Y”    
	 ->	Y	finalmente	el	entorno	“Así que solo necesito entender qué y dónde están las 
 oportunidades que puedo aprovechar”.

VISIÓN O PROPÓSITO DE VIDA 
Este	nivel	da	un	sentido	de	significado	a	todos	los	niveles	mencionados	anteriormente.	Es	el	“PARA	
QUÉ”:
• ¿Estoy	en	este	contexto	o	deseo	estar	en	otro?.
• ¿Hago	lo	que	quiero	hacer?
• ¿Quiero	tener	una	capacidad	específica
• ¿Creo	y	valoro	esto?
• ¿Quiero	ser	esa	persona	amable?

Este	nivel	generalmente	implica	una	sensación	de	contribuir	al	bienestar	de	los	demás,	sea	el	cli-
ma	familiar,	organizacional,	de	equipo,	comunitario,	etc.

Los	Coaches	apoyan	a	los	clientes	para	establecer	objetivos	significativos	y	alineados	a	su	mayor	
visión.
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1.3. Congruencia y alineación

Verdaderamente,	nuestro	cambio	transformacional	ocurre	mejor	cuando	todos	los	niveles	de	
nuestra	experiencia	son	congruentes	y	alineados.	Todos	trabajando	juntos	para	apoyar	un	objetivo	
o	cambio	deseado.	Es	decir	“dónde	y	cuándo	los	clientes	están	haciendo	lo	que	están	haciendo,	
cómo	lo	están	haciendo,	por	qué	lo	están	haciendo,	quiénes	son	cuando	están	haciendo	lo	que	
están	haciendo	y	para	quién	o	qué	más	lo	están	hacienda.”

En	un	entorno	empresarial,	por	ejemplo,	las	acciones	de	las	personas	deben	estar	en	línea	con	las	
normas,	procedimientos	y	valores	de	esa	organización	y	con	la	misión	de	esa	organización.

La congruencia hace	referncia	sobre	cómo	nuestras	acciones	están	en	línea	con	nuestros	valores,	
creencias	y	la	imagen	que	tenemos	de	nosotros	mismos.

La alineación	es	el	proceso	que	nos	lleva	a	obtener	la	congruencia	deseada	para	nuestros	clientes	
con	el	fin	de	establecer	metas,	acciones	y	sueños	significativos.	Cuando	se	produce	la	alineación,	
la	congruencia	es	un	resultado	predeterminado	de	eso.

La	sensación	que	los	clientes	describen	cuando	tienen	todos	estos	niveles	alineados	es	de	tran-
quilidad,	auto	motivación,	claridad	de	“deseos”	y	“necesidades”	y	de	una	comprensión	profunda	del	
significado	detrás	de	todo	lo	que	están	haciendo.

Experimentando el ejercicio de alineación:	Intenta	por	un	minuto	pensar	en	las	siguientes	
preguntas:

¿Dónde y cuándo te gustaría utilizar el coaching?

_____________________________________________________

¿Qué te gustaría hacer en este lugar - “dónde y cuando”? o “¿Qué tipo de nuevos comportamientos 
harás en ese contexto?

_____________________________________________________

¿Qué tipo de habilidades y capacidades necesitas y que te permitirán hacer ese comportamiento en 
esos lugares?

_____________________________________________________

¿Qué tipo de valores y creencias necesitas para poder activar estas habilidades y capacidades en 
esos lugares?

_____________________________________________________
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¿Quién serás cuando actuarás a partir de estos valores, creencias y cuando activarás esas capaci-
dades específicas para realizar estas acciones específicas y ese contexto?

_____________________________________________________

¿En qué visión más amplia estarás participando y sirviendo si eres esta persona, con estos valores y 
creencias, estas capacidades, haciendo las cosas que harás y en ese contexto?

_____________________________________________________

NOTA:
Cuando	hacemos	estas	preguntas	a	los	clientes,	podemos	notar	que	experimentan	cada	pregun-
ta	con	una	intensidad	diferente	y	que	a	medida	que	se	acercan	a	los	valores,	creencias,	identidad	
y	visión	aumenta	la	intensidad	de	su	experiencia.	Esta	intensidad	de	experiencia	empodera	a	los	
clientes	al	reconectarse	con	su	autenticidad	y	una	visión	que	es	mayor	que	el	objetivo	que	han	
establecido.

Conectar	a	los	clientes	con	estos	niveles	neurológicos	superiores	es	una	gran	herramienta	que	
permite	a	los	Coaches	reactivar	la	motivación	de	los	clientes	cuando	las	cosas	se	ponen	difíciles	
en	el	camino.

Ahora	revisa	todas	esas	preguntas	desde	la	última	hasta	la	primera	y	añade	si	falta	algo	de	lo	que	
dejó	antes:

Toma conciencia una vez más sobre cuál es la visión más amplia.

_____________________________________________________

Y mientras estás consciente de esta visión, revisa quién eres.

_____________________________________________________

Y qué tipo de creencias y valores honras.

_____________________________________________________

¿Y cuáles son tus habilidades y capacidades al ser esa persona?

_____________________________________________________

¿Y qué tipo de actividades harás cuando seas esa persona, teniendo estos valores y creencias?

_____________________________________________________
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¿Cómo es que este contexto ahora al tener esos valores, creencias, ser quien eres y con esa visión?

_____________________________________________________

Los	objetivos	según	la	definición	en	sí	misma	significa	que	queremos	algo	que	está	fuera	de	lo	
que	tenemos,	lo	que	requiere	un	esfuerzo	adicional,	enfoque	y	determinación	para	llegar	a	donde	
queremos.	Los	pasos	que	deben	tomar	los	clientes	y	los	obstáculos	que	pueden	surgir	en	el	cami-
no	a	veces	pueden	ser	desmotivadores	y	nuestro	papel	como	Coaches	es	empoderar	a	nuestros	
clientes	volviéndo	a	conectarlos	con	esos	valores	y	visiones	que	tienen.	En	otras	palabras,	record-
arles	el	significado	detrás	de	todo	el	esfuerzo	que	están	haciendo	recordándoles	esas	partes	más	
profundas	de	sí	mismos.	Cuando	esto	ocurre,	los	Coaches	pueden	decir:

 “Entiendo que esto es difícil, y vamos a recordarnos para qué tienes este objetivo”. 
 “Nos recordamos por un segundo qué valores honras haciendo todo lo que estás haciendo”
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2. CREENCIAS Y VALORES

Las	creencias	y	los	valores	son	los	elementos	clave	que	pueden	empoderarnos	o	limitarnos.	Las	
creencias	y	los	valores	están	las	dos	en	el	mismo	nivel	neurológico	que	hemos	visto	hasta	ahora,	
principalmente	porque	es	imposible	valorar	algo	sin	tener	una	razón	por	la	cual	valoramos	ese	as-
pecto.	Por	ejemplo,	si	tener	libertad	es	un	valor,	uno	debe	tener	un	juicio	sobre	p”or	qué	la	libertad	
es	tan	importante”.	Al	revés,	si	uno	cree	que	deberíamos	ser	capaces	de	expresar	nuestras	emo-
ciones	y	cómo	nos	sentimos,	entonces	uno	debe	valorar	la	libertad	de	expresión.	

Por	lo	tanto,	es	simplemente	imposible	hablar	de	creencia	sin	hablar	de	valores	o	de	valores	sin	ten-
er	en	cuenta	nuestro	razonamiento	detrás	de	honrar	ese	concepto.

Si	los	valores	hacen	referencia	a	la	relevancia	e	importancia	de	un	concepto	en	nuestras	vidas,	las	
creencias	son	la	razón	inconsciente,	el	juicio	y	las	consideraciones	que	uno	tiene	que	los	llevan	a	
tener	esos	valores.

Podemos	resumir	la	importancia	de	nuestras	creencias	con	solo	pensar	en	la	famosa	cita	de	Henry	
Ford:	“Si	crees	que	puedes	o	crees	que	no	puedes,	tienes	razón”.

En	este	capítulo	centraremos	nuestra	atención	en	qué	son	las	creencias	y	cómo	apoyar	a	nuestros	
clientes	para	transformar	las	creencias	limitantes	en	creencias	potencioadoras.	La	teoría	presentada	
en	este	capítulo	está	inspirada	en	el	trabajo	de	Robert	Dilts	presentado	en	su	libro	“El	Poder	De	La	
Palabra”.

1.1. Definición y principios

1.1.1 Definición.

Podemos	definir	creencias	de	muchas	maneras,	tales	como:
• Se	consideran	uno	de	los	niveles	más	profundos	de	cambio	y	aprendizaje.
• Son	los	componentes	clave	que	influyen	en	nuestra	experiencia	de	vida	en	general.
• Determinan	cómo	los	eventos	que	experimentamos	tienen	significado	y	están	en	la	base	de	

nuestra	motivación	y	nuestra	cultura.	Nuestras	creencias	y	valores	proporcionan	el	refuerzo	(mo-
tivación	y	permiso)	que	apoya	o	inhibe	habilidades	y	comportamientos	particulares.	Las	creen-
cias	y	los	valores	se	refieren	a	la	pregunta	“¿Por	qué?	“En	los	niveles	neurológicos.

• Son	generalizaciones	sobre	la	relación	entre	cosas	y	eventos	que	percibimos	en	nuestro	entorno.
• Operan	a	un	nivel	diferente	de	la	realidad	concreta	(son	nuestro	mapa)	y	sirven	para	guiar	e	inter-

pretar	la	percepciones	de	la	realidad.
• Muchas	de	las	creencias	más	influyentes	están	fuera	de	nuestra	conciencia,	alojándose	en	lo	

profundo	del	inconsciente.	Es	la	razón	por	la	cual,	sin	las	herramientas	adecuadas,	las	creencias	
son	muy	difíciles	de	cambiar	a	través	de	las	reglas	típicas	de	la	lógica	o	el	pensamiento	racional.

• Tienen	una	influencia	muy	poderosa	en	nuestro	comportamiento.
• Sin	embargo,	son	lo	que	llamamos	nuestras	“limitaciones”	que	en	coaching	queremos	apoyar	a	

nuestros	clientes	a	superar
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1.1.2 Los orígenes de las creencias.

Es	imposible	no	tener	creencias.	Solo	la	afirmación	anterior	demuestra	que:	para	que	uno	pueda	
decir	que	es	imposible	no	tener	creencias,	puede	creer	que	es	imposible	no	tenerlas.	De	hecho,	
casi	todas	las	declaraciones	tienen	creencias.	Este	no	es	el	problema,	el	desafío	es	la	calidad	de	
nuestras	creencias	y	cómo	llegamos	a	tenerlas	de	primera	mano.	Hay	muchas	formas	en	que	in-
conscientemente	integramos	las	creencias.	Mencionemos	las	más	importantes:

•	ENTORNO:	Inconscientemente	asimilamos	las	creencias	de	las	personas	importantes	en	nuestra	
vida:	nuestros	padres,	maestros,	nuestra	educación	formal,	medios	de	comunicación,	etc.,	que	
consideramos	como	referencias	de	nuestra	normalidad.

•	MODELOS::	Las	referencias	que	tenemos	desde	la	infancia	nos	sirven	no	solo	como	modelos	de	
comportamiento,	sino	también	como	un	modelo	de	juicios	y	prioridades	en	nuestras	vidas.

•	EXPERIENCIAS:	Estas	son	respuestas	emocionales	aprendidas	durante	sucesos	importantes	en	
nuestras	vidas.

•	CONOCIMIENTO:	Esto	se	refiere	a	nuestra	educación.	También	pueden	ser	culturales.

•	LOS	RESULTADOS	obtenidos	con	estrategias	anteriores.	Son	como	una	conclusion.	Por	ejemplo	
“No	funciona”	o	“No	soy	bueno	en	matemáticas,	etc.”.

•	SIMULACIONES	MENTALES:	representación	creativa	de	eventos	futuros	como	si	fueran	realidad	
en	el	presente	y	basados	en	experiencias	subjetivas	pasadas.	Llegamos	a	una	conclusión	basada	
en	lo	que	creemos	que	las	cosas	irán	en	un	contexto	específico.

1.1.3 Tipos de creencias 

Podemos	tener	creencias	sobre:

a) La causa de algo 
Llegamos	a	conclusiones	basadas	en	la	causa	de	un	resultado	específico.	Por	ejemplo:
 “No obtengo el trabajo porque no le gusto a mi jefe“ (la causa es la impresión del jefe) 
 “Es difícil cambiar porque lo he intentado antes y no funcionó” (la causa es un resultado pasado  
 no deseado)
 “Todo lo que hago no está bien porque mi jefe siempre me dice que hay cosas que mejorar” (la   
 causa es la interpretación del feedback recibido)

b) La conclusión o el significado que le damos a eventos específicos.
Después	de	tener	una	causa	para	algo,	inconscientemente	sacamos	una	conclusión	o	le	damos	
sentido	a	lo	que	acaba	de	suceder.
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Por	ejemplo:
• “No obtengo el trabajo porque no le gusto a mi jefe” -> determina el significado: “Lo que significa 

que no soy una persona agradable” o “No es un buen jefe”.

• “Es difícil cambiar porque lo he intentado antes y no funcionó” -> determina el significado: “Lo que 
significa que no tengo una buena estrategia para cambiar”. o “Significa que las personas no cam-
bian” o “No puedo hacerlo solo, así que necesito un coach que me ayude”.

• “Todo lo que hago no está bien porque mi jefe siempre me dice que hay cosas que mejorar” -> esto 
puede dar lugar a significados como: “Significa que tengo que trabajar más o más horas para ase-
gurarme de que lo haga”. todo está bien.” o “Significa que no soy apto para este papel”. o “Significa 
que realmente no le gusto”

c) Nuestra propia limitación de pensamientos:

• Estas	son	declaraciones	de	necesidad	y	/	u	obligación. “Necesito”, “Debería / no debería”, “No 
puedo / puedo”, No debo / debo “,” Necesito / no necesito “.

• El	mundo	que	nos	rodea:	“Sé que hay muchas oportunidades aquí. Solo necesito aprovecharlos” o 
lo	contrario:	“En esta empresa, nada es gratis y siempre te pedirán algo a cambio”.

• Nuestras	habilidades:	“Tengo grandes ideas y realmente puedo hacer que esto funcione” o	lo	con-
trario:	“No soy apto para este trabajo”, “No puedo cambiar a esta edad”, etc.

• Nuestra	identidad:	“Soy una persona muy capaz” o lo contrario: “Soy tan flexible que todos se 
aprovechan de esto”.

También	podemos	diferenciar	las	creencias	entre	potenciadoras	y	las	limitantes:

a) Creencias potenciadoras
Estas	son	las	que	proporcionan	la	motivación	y	la	confianza	necesarias	para	alcanzar	estados	y	
resultados	deseados.	De	hecho,	las	“creencias	de	empoderamiento”	son	un	factor	importante	para	
generar	y	lograr	nuestros	objetivos.
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a) Creencias limitantes
Sabemos	que	las	creencias	tienen	un	gran	impacto	en	nuestro	estado	interno	y	en	nuestro	com-
portamiento	y	que	influyen	en	nuestra	idea	de	posibilidad,	capacidad	y	mérito	de	una	acción	o	su	
resultado.	Del	mismo	modo,	limitar	las	creencias	llevadas	al	extremo	puede	tener	consecuencias	
importantes	y	conducir	a	sensaciones	no	deseadas	como	por	ejemplo	la	desesperanza,	la	impo-
tencia	y	el	desmerito,	lo	que	pueden	tener	un	gran	impacto	en	la	salud	mental	y	física	del	cliente.

NOTA: Recuerde que en el coaching no trabajamos con problemas mentales y patológicos de 
nuestros clientes. Siempre debemos recomendar a nuestros clientes a un profesional espe-
cializado cuando sea necesario. Estos comentarios solo se mencionan aquí únicamente para 
tu referencia y para comprender el impacto que nuestras creencias pueden tener en nuestro 
bienestar general.

Las	creencias	limitantes	pueden	causar	emociones	como:

• Bloqueo: Creer	que	la	meta	deseada	no	se	puede	lograr	a	pesar	de	las	capacidades	que	tene-
mos.	Ocurre	cuando	creemos	que	algo	que	queremos	ni	siquiera	es	posible:

 “Lo que sea que haga, no habrá diferencia. Lo que quiero no es posible de lograr. Está fuera   
 de mi control.”

• Impotencia: Creer	que	el	objetivo	deseado	es	posible	pero	que	no	podemos	lograrlo.	Ocurre	
cuando	pensamos	que	aunque	el	objetivo	existe	y	es	posible	lograrlo,	no	somos	capaces	de	
lograrlo.	Produce	una	sensación	de:

 “Es posible que otros logren este objetivo, pero no es possible para mí. No soy lo suficiente  
 mente bueno ni lo suficientemente capaz. “

• Desmerito: Creer	que	no	merecemos	la	meta	deseada	por	nuestra	forma	de	ser	o	por	una	
habilidad	que	hemos	hecho.	Ocurre	cuando	pensamos	que	nuestro	objetivo	es	alcanzable	y	
que	también	tenemos	la	capacidad	de	llevarlo	a	cabo,	pero	que	no	merecemos	obtener	lo	que	
queremos.	A	menudo	se	caracteriza	por	un	sentimiento	de:

 “Soy un farsante porque sé que no estoy haciendo mucho, pero mi jefe me ve como excelente   
 en lo que estoy haciendo”
 “Recibí un aumento de sueldo por terminar este proyecto a tiempo pero ... realmente solo hice   
 mi trabajo”.
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1.1.4 La estructura de las creencias.

Las	creencias	se	basan	en	estructuras	llamadas	SIMLOGISMOS,	donde	el	resultado	final	(la	creen-
cia)	no	es	más	que	la	CONCLUSIÓN	a	la	que	conducen	las	PREMISAS	anteriores,	sin	las	cuales,	la	
creencia	no	sería	válida.

Ejemplos	de	silogismo:

Creencia:	“Es difícil ser un Coach exitoso”.
	 Premisa	1:	“Hay muy buenos psicólogos en el mercado” 
	 Premisa	2:	“También hay Coaches mucho más experimentados que yo”

Creencia:	“Incluso si sabe cómo trabajar en tu marca personal, en esta empresa nunca te promueven”.
	 Premisa	1: “Siempre expongo mis logros durante nuestras reuniones”.
 Premisa 2: “I”Valoro las relaciones y sé cómo mantenerlas”.
 Premisa 3: “Conozco a un colega que lo hace muy bien y todavía no recibió una promocióm.   
 Realmente no nos quieren promover.”

Creencia:	“No creo que pueda mejorar mis habilidades para hablar en público de manera efectiva”. 
	 Premisa	1: “Traté de mejorar algunas habilidades pero no funcionó”.
 Premisa 2: ““Cambié la forma en que lo hago, pero no veo una mejora importante en la calidad   
 de los comentarios que recibo”
 Premisa 3: “No me parece que los participantes entiendan los conceptos más rápido”.
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1.2. Trabajar con creencias y valores

Antes	de	comprender	cómo	podemos	trabajar	con	las	creencias	limitantes	en	el	espacio	del	
coaching,	debemos	aclarar	una	vez	más	que	en	el	coaching	trabajamos	con	esas	creencias	y	va-
lores	que	limitan	que	nuestros	clientes	logren	sus	objetivos.	No	trabajamos	con	creencias	relacion-
adas	con	intervenciones	psicológicas	o	terapéuticas	como	la	depresión,	el	desmerito	de	vivir	de	la	
persona,	etc.

En	Coaching,	podemos	trabajar	con	creencias	enfatizando	las	potenciadoras	añadiendoles	luz	o	
podemos	trabajar	con	creencias	transformando	las	limitantes	en	potenciadoras.

Podemos	acercarnos	a	las	creencias	de	muchas	maneras,	y	a	lo	largo	de	este	capítulo	nos	cen-
traremos	en	las	habilidades	principales	que	ayudan	al	Coach	a	trabajar	con	las	creencias	de	forma	
efectiva.	

1.2.1 Re-encuadre 
Como	hemos	visto	antes,	trabajar	con	creencias	significa	volver	a	dar	forma	a	la	percepción	de	
nuestro	cliente	sobre	un	evento	o	pensamiento	determinado.	Reenmarcar	es	una	herramienta	muy	
poderosa	para	trabajar	con	creencias.	Una	excelente	manera	de	hacerlo	es	mediante	el	uso	de	los	
niveles	neurológicos	de	Robert	Dilts.	Podemos	volver	a	enmarcar	de	dos	maneras:

a) Bajar las creencias limitantes a los niveles inferiores.

• Desde el nivel de identidad hacia abajo.
Cliente: “Solo soy un agente de atención al cliente”.
Coach:	“¿Y cuánto de importante es lo que haces para esta empresa?” (comportamiento y entorno)

• Desde el nivel de creencias hacia abajo::
Cliente:	“No siempre debería decir la verdad”
Coach:	“Entonces, ¿en qué contexto / situaciones o cuándo específicamente te gustaría poder decir la 
verdad?” y “¿En qué contextos es beneficioso decir la verdad?”

• Desde el nivel de capacidades hacia abajo::
Cliente:	“No puedo ver la solución a todo esto”.
Coach:	“¿Qué nubla tu visión en este contexto?” - entorno o “¿Qué hay que hacer para que pueda ver la 
solución?” -	comportamiento

• Desde el nivel de comportamiento hacia abajo:
Cliente:	“Me resulta muy difícil decir no”.
Coach:	“¿Me puede dar un ejemplo de contextos específicos donde te resulte difícil?”



© Coaching Space Institute  and Headway Coaching Group– SPACE Coaching Certification Manual

138

a) Elevar las creencias de empoderamiento a los niveles más altos.

Cliente: “Esta reunión fue genial” -	Entorno

Coach:	“¿Qué hiciste en esa reunión?”	-	Identificar	comportamientos

Cliente:	“Estructuré muy bien los temas”	-	Comportamientos	declarados

Coach:	“Entonces, ¿qué pudiste demostrarte a ti mismo y a los demás?” -	Nivel	de	capacidades

Cliente:	“Me demostré a mí mismo que soy capaz de transmitir mensajes de una manera que los 
demás puedan seguir fácilmente” -	Nivel	de	capacidades

Coach:	“¿Y qué es importante para ti sobre esto?” o “¿Y qué valores honraste por ti mismo?” -	Valores

Coach:	“¿Y qué nuevos pensamientos u opiniones vienen a tu mente sobre tu logro?”-	Nueva	creencia

Cliente	“Creo que puedo hacerlo y que soy bueno”	-	Nueva	creencia

Coach:	“¿Y qué imagen tienes de ti mismo?” O “¿Qué imagen proyectas a otros cuando ¿demuestras 
estas habilidades y comportamiento? -	Pregunta	de	nivel	de	identidad	

Cliente:	“De una persona profesional, una persona calificada y flexible” -	Nivel	de	identidad

El	Coach	puede	cerrar	este	ejercicio	reafirmando	la	última	declaración	y	marcar	el	aprendizaje	“Sí, 
eres un profesional altamente calificado y flexible. Y que acabas de aprender de lo que acabamos de 
hablar?”
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1.2.2 Cambiar la causa y el significado

Como	hemos	visto	antes,	las	creencias	se	refieren	a	causas	que	tienen	un	cierto	impacto	al	que	
los	clientes	dan	un	significado	o	llegan	a	una	conclusion	en	concreto.	Cambiar	el	significado	o	el	
impacto	de	una	causa	significa	cambiar	la	perspectiva	de	las	cosas,	cambiando	así	una	creencia.	
Veamos	un	ejemplo	de	una	conversación	entre	un	coach	y	un	cliente:

Cliente:	“Mi jefe no trata mis correos electrónicos con prioridad a pesar de que son importantes y no 
me siento respetado”.	-	La	causa	es	“el	jefe	no	trata	los	correos	electrónicos	con	prioridad”.	El	efecto	
es	“No	me	siento	respetado”

Coach:	“Tengo curiosidad ... ¿Hubo momentos en tu vida en los que no trataste los correos electrónicos 
de alguien como una prioridad pero aún le respetaste?”	-	Revertir	la	causa	y	ubicar	al	cliente	como	
una	causa	que	tiene	un	impacto	en	los	demás.

Cliente:	“Sí ... es cierto, pero generalmente tiendo a tratarlos con prioridad si sé que son importantes”. 

Coach: “¿Y qué significa para ti cuando uno no puede tratar los correos electrónicos con prioridad”? - 
Significado	adjunto	a	ese	tema.

Cliente:	“Significa que a uno no le importa lo suficiente el trabajo de los demás”.

Coach:	“¿Y qué otras cosas puede significar?”	-Ampliar	el	marco	del	significado.

Cliente:	“También puede significar que uno está muy ocupado y que puede tener otras cosas urgentes 
que hacer”.

Coach:	“¿Podría ser este el caso de su jefe también?”	-	Cambiar	la	creencia	al	dar	un	significado	difer-
ente	a	lo	que	sucedió.

Cliente:	“Sí ... podría ser una opción ...” -	Reconsideración	de	las	propias	creencias.

Coach:	“Entonces, ¿qué otra cosa se puede sentir sabiendo que esto puede ser una opción?” o “¿Qué 
piensas ahora sobre todo esto sabiendo que también existe otra posibilidad? -	Desarrollar	nuevas	
creencias.

Muchas	veces	los	clientes	mencionan	sus	creencias	en	forma	de	afirmación.	Por	ejemplo:	“Me	
siento	atrapado”.
Sabemos	que	es	imposible	sentirse	de	una	manera	específica	a	menos	que	haya	una	causa	que	
provocó	ese	estado	emocional.	En	Coaching	queremos	entender	la	causa	que	provocó	ese	efecto	
en	las	personas.	Los	Coaches	pueden	preguntar:	“¿Qué hace que esto suceda?” o ¿Qué provoca 
esta sensación en ti?

Una	vez	que	identificamos	la	causa,	ahora	podemos	identificar	el	significado	al	preguntar	CÓMO	
los	clientes	llegaron	a	ese	significado,	los	criterios	o	el	resultado	de	esa	causa.	Podemos	preguntar		
 “¿Cómo sabes que estás atrapado?” o “¿Cómo es sentirse atrapado?”
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1.2.3 Desafiando las premisas de los silogismos

Desafiar	el	silogismo,	trata	de	desafiar	cómo	las	personas	saben	lo	que	saben	y	cómo	pueden	
llegar	a	estas	conclusiones.	Tomemos	uno	de	los	ejemplos	mencionados	anteriormente	para	ver	
cómo	el	desafío	del	silogismo	puede	convertirse	en	una	conversación	de	coaching.

Creencia:	“Incluso si sabe cómo trabajar en tu marca personal, en esta empresa nunca te promueven”.
	 Premisa	1: “Siempre expongo mis logros durante nuestras reuniones”.
 Premisa 2: “Valoro las relaciones y sé cómo mantenerlas”. 
 Premisa 3: “Conozco a un colega que lo hace muy bien y todavía no recibió una promoción.   
 Aquí simplemente no nos quieren promcionar.”

Identificar y trabajar con la primera premisa:

Coach:	“Tengo curiosidad por saber cómo es probable que sea así”.
El	cliente	puede	ofrecer	la	premisa	1:	“Porque siempre expongo mis logros durante nuestra reunión”. 
Coach:	“¿Y cómo exponer los logros puede conducir a una promoción?”
Coach:	“And how does expose the achievements can lead to a promotion?”

NOTA: Ahora podemos comenzar a hacer Coaching sobre esta premisa y trabajar sobre el significado 
y el impacto de esta declaración.

Identificar y trabajar con la segunda premisa:

Coach:	“¿Y qué más haces para obtener la promoción?”
Cliente:	“Valoro las relaciones y sé cómo mantenerlas”.
Coach:	“¿Y cómo haces eso?” , “¿Hay algo más que pueda hacer?”, “¿Y conoce a alguien 
más que lo haga y funcione?”, Etc.

Identificar y trabajar con la tercera premisa:

Cliente:	“Conozco a un colega que lo hace muy bien y todavía no recibió una promoción”
Coach: “Si tuvieras que decidir si esa persona debería ser promovida, ¿la elegiría?”, “¿Qué falta?”, “¿Qué 
otras cosas se pueden hacer?”, “¿De qué depende?”, Etc.

Como	podemos	ver	en	este	ejemplo,	desplegar	las	premisas	nos	da	una	comprensión	más	pro-
funda	de	cómo	se	forma	una	creencia	específica.	En	otras	palabras,	qué	hipótesis	sostienen	esa	
afirmación.	Mientras	más	claridad	tengamos	sobre	estas	hipótesis,	mejor	podremos	apoyar	a	nues-
tros	clientes	a	cambiar	su	perspectiva.	En	el	próximo	capítulo	veremos	preguntas	poderosas	que	
pueden	desarrollar	aún	más	una	creencia	y	que	respaldan	nuestra	forma	de	transformar	las	limita-
ciones	en	pensamientos	fortalecedores.



© Coaching Space Institute  and Headway Coaching Group– SPACE Coaching Certification Manual

141

1.2.4 Afirmaciones  

Este	capítulo	fue	adaptado	del	libro	“El	Poder	de	la	Palabra”	de	Robert	Dilts.	En	su	libro	R.Dilts	pre-
senta	varias	preguntas	que	pueden	abordarse	al	trabajar	con	creencias	dependiendo	del	objetivo	
de	esa	pregunta.	Examinaremos	varias	preguntas	que	se	pueden	hacer	al	trabajar	con	creencias	
que,	de	hecho,	son	una	forma	de	reformular	la	perspectiva	del	cliente	sobre	un	pensamiento	limi-
tante	específico.

Tomamos	como	ejemplo	la	siguiente	afirmación	que	un	cliente	puede	hacer	durante	el	Coaching:
 “Es difícil cambiar la forma en que me siento acerca de mi papel en esta empresa porque lo he   
 intentado antes”.

a) Intención:	Vincula	una	creencia	a	una	intención	que	el	cliente	tiene.
“Sé que me dijiste que valoras la flexibilidad. ¿Cómo está cambiando honrando este valor?

b) Redefinición:	Redefinir	el	significado	de	la	afirmación.
“Entiendo que a veces puede ser difícil cambiar nuestros sentimientos. ¿Qué tan decidido estás a hac-
erlo?

c) Consecuencia:	resaltar	la	consecuencia	de	no	implementar	el	cambio
“Reconocer la dificultad en algo puede ser el primer paso hacia una estrategia exitosa para el cambio. 
¿Qué crees que podría ser una buena estrategia para ti?

d) Información general:	Vincular	una	creencia	con	un	impacto	más	general	o	mayor.
“Supongo que cambiar la forma en que nos sentimos nos haría más flexibles. ¿Qué significaría para ti 
ser más flexible?

e) Contraejemplo:	significa	vincular	una	creencia	limitante	con	las	fortalezas	que	tiene	el	cliente.
“Y sé que me dijiste que ahora puedes manejar mejor cómo te sientes acerca de la relación con tu 
pareja. ¿Cómo hiciste eso?”

f) Metáforas:	Replantear	una	creencia	limitante	mediante	el	uso	de	una	metáfora.
“¿Sabes que a las aves les resulta muy difícil construir su nido, pero al final vale la pena?”

f) Autoaplicación:	Resaltar	los	beneficios	para	el	cliente.
“¿Cuáles son todas las cosas nuevas que aprendiste de estos intentos y de los que te puedes benefi-
ciar ahora?”

f) Cambio de enfoque:	Enfocar	la	atención	del	cliente	a	sus	valores	y	visión..
“¿Qué te impulsa a seguir intentando cambiar la forma en que te sentiste?”, “¿Para qué lo intentaste?” 
,“¿Qué te motivó a intentarlo?”, “¿Qué hace que sea importante que cambies la forma de sentirte?”

f) Criterio:	Limitar	la	atención	del	cliente	a	un	criterio	más	potenciador.
““Algo me dice que cambiar la forma en que te sientes es más importante que el esfuerzo de cambiar 
en sí mismo. ¿Puedes compartir tu opinión sobre esto?
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f) Incremento del marco:	expandir	el	marco	del	contexto	donde	sucede	algo.
“Muchas veces las personas que desean cambiar son personas poderosas. ¿Te gustaría contarme 
más sobre este deseo tuyo?

f) Desarrollar una creencia sobre la creencia inicial:	Ampliar	la	perspectiva	de	los	clientes..
“¿Qué opinas de esta creencia de que es difícil cambiar tus sentimientos?”

f) Comprender el sistema de creencias:	Entender	otras	creencias	que	llevaron	a	una	conclusión	
específica.
“¿Qué piensas acerca de cambiar la forma en que nos sentimos en general?”
“¿Conoces a alguien que pueda cambiar sus emociones fácilmente?”
“¿Cuándo fue la última vez que cambiaste de opinión acerca de cómo hacer algo? ¿Por ejemplo salir 
a caminar?”
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3. LA INTELIGENCIA EMOCIONAL EN COACHING

Ningún	ser	humano	es	sin	sentimiento.	Desde	el	primer	llanto	de	un	bebé	hasta	el	último	aliento	
consciente	de	una	persona,	el	sentimiento	forma	la	experiencia	de	la	experiencia	humana.	Para	
que	las	personas	actúen	de	manera	inteligente	en	el	mundo	social,	deben	prestar	atención	a	sus	
emociones	y	darles	el	mismo	estatus	que	al	pensamiento	y	a	la	acción.

Hay	muchas	maneras	en	que	podemos	definir	la	Inteligencia	Emocional	(IE),	pero	una	cosa	es	se-
gura:	no	importa	cómo	torcemos	las	palabras	para	definirlo,	todos	los	caminos	conducen	a	Roma	
en	el	sentido	de	que	la	Inteligencia	Emocional	involucra	dos	aspectos	clave:

• a	capacidad	de	sintonizar	nuestros	sentimientos	y	los	de	los	demás	para	usar	la	información	
emocional	de	una	manera	eficiente	para	nosotros	y	para	los	demás.

• La	capacidad	de	crear	y	mantener	relaciones	significativas,	lo	que	significa	mejorar	nuestra	ca-
pacidad	social.

En	el	espacio	del	coaching	no	solo	hay	conversaciones	que	se	desarrollan,	sino	que	hay	un	invisi-
ble	y	un	campo	dinámico	lleno	de	la	energía	de	las	emociones	del	cliente	y	del	Coach	que	alimen-
ta	esas	conversaciones.

La	inteligencia	emocional	es	tan	importante	en	Coaching	porque	detrás	de	cada	deseo,	sueño	u	
objetivo	que	hay	un	nivel	más	profundo	de	experiencia:	las	emociones.	Al	aprovechar	la	energía	de	
las	pasiones	de	un	cliente,	un	Coach	puede	desarrollar	aplicaciones	prácticas	para	lograr	objetivos	
y	aspiraciones	específicos.	Un	Coach	también	está	en	una	posición	única	para	notar	patrones	en	el	
comportamiento	de	un	cliente,	y	puede	compartir	estas	percepciones	de	una	manera	reflexiva	y	
sin	prejuicios,	permitiendo	que	el	cliente	se	vuelva	más	consciente	de	sí	mismo	y	que	“desapegue”	
hábitos	improductivos.

Podemos	ver	claramente	entonces,	que	la	Inteligencia	Emocional	es	importante	no	solo	para	sacar	
lo	mejor	de	nuestros	clientes	sino	también	en	nuestra	propia	auto-gestión	emocional	durante	las	
sesiones	de	Coaching.	De	hecho,	creemos	que	en	Coaching	la	inteligencia	emocional	no	solo	es	
importante,	sino	que	cada	Coach	debería	de	ser	emocionalmente	inteligente.	Es	decir	que	puedan	
reconocer	las	emociones	de	su	cliente	y	que	sean	capaces	de	manejar	las	suyas.

El	propósito	de	aplicar	la	Inteligencia	Emocional	en	el	Coaching	es	aumentar	la	inteligencia	emo-
cional	de	los	clientes,	es	decir,	mejorar	su	capacidad	de	percibir,	acceder,	comprender,	regular	y	
(cuando	sea	necesario)	transformar	las	emociones	limitantes	en	una	fuente	de	energía	y	poder	que	
mueve	a	los	clientes	a	tomar	acciones	que	les	llevan	a	resultados	exitosos.
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3.1. La historia de la IE 

1930s	-	Edward	Thorndike	describe	el	concepto	de	“inteligencia	social”	como	la	capacidad	de	lle-
varse	bien	con	otras	personas.

1940s	-	David	Wechsler	sugiere	que	los	componentes	afectivos	de	la	inteligencia	pueden	ser	es-
enciales	para	el	éxito	en	la	vida.
 
1950s	-	psicólogos	humanistas	como	Abraham	Maslow	describen	cómo	las	personas	pueden	de-
sarrollar	su	fuerza	emocional.

1964  - El	término	“inteligencia	emocional”	parece	haber	aparecido	primero	en	un	artículo	de	
Michael	Beldoch	y	en	el	artículo	de	B.	Leuner	en	1966	titulado	“Inteligencia	emocional	y	eman-
cipación”	que	apareció	en	la	revista	psicoterapéutica:	“Práctica	de	psicología	infantil	y	psiquiatría	
infantil”.	

1975	-	Howard	Gardner	publica	el	libro	“The	Shattered	Mind”,	que	introduce	el	concepto	de	inteli-
gencias	múltiples.	En	1983,	en	el	libro	“Frames	of	Mind:	The	Theory	of	Multiple	Intelligences”	(Mar-
cos	de	la	Mente:	La	teoría	de	las	Inteligencias	múltiples),	Howard	Gardner	introdujo	la	idea	de	que	
los	tipos	tradicionales	de	inteligencia,	como	el	IQ,	no	explican	completamente	la	capacidad	cogni-
tiva.	Howard	Gardner	describió	sus	‘inteligencias	múltiples’	que	incluían	“inteligencia	personal	que	
explora	las	capacidades	intrapsíquicas	y	las	habilidades	interpersonales”,	en	otras	palabras:	incluía	
tanto	la	inteligencia	interpersonal	(la	capacidad	de	comprender	las	intenciones,	motivaciones	y	
deseos	de	otras	personas)	que	la	Inteligencia	intrapersonal	(la	capacidad	de	comprenderse	a	uno	
mismo,	de	apreciar	los	propios	sentimientos,	miedos	y	motivaciones)
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1985	-	Wayne	Payne	introduce	el	término	inteligencia	emocional	en	su	disertación	doctoral	titula-
da	“Un estudio de la emoción: desarrollar la inteligencia emocional; autointegración; en relación con 
el miedo, el dolor y el deseo (teoría, estructura de la realidad, resolución de problemas, contracción / 
expansión, sintonización / salida / soltar) “.

1983	-	Al	mismo	tiempo,	en	1983,	Reuven	Bar-On	hizo	la	pregunta	“¿Por	qué	algunas	personas	tie-
nen	un	mejor	bienestar	psicológico	que	otras?”	¿Por	qué	algunos	son	más	capaces	de	tener	éxito,	
independientemente	de	sus	habilidades	cognitivas?	Esto	es	lo	que	llevó	a	la	evaluación	original	de	
la	herramienta	EQ-i,	que	salió	en	1997.	Fue	la	primera	evaluación	de	inteligencia	emocional	valida-
da	científicamente,	que	permitió	a	las	personas	compararse	con	la	población	general	con	respec-
to	a	su	inteligencia	emocional.	Fue	por	primera	vez	que	se	mencionó	el	término	EQ-	Coeficiente	
emocional	(CE).

1990	-	Los	psicólogos	Peter	Salovey	y	John	D.	Mayer	publican	su	artículo	histórico,	“Inteligencia	
emocional”,	en	la	revista	“Imagination,	Cognition,	and	Personality	“en	el	que	mencionarón	el	térmi-
no	‘Inteligencia	emocional’,	describiéndolo	como	“una	forma	de	inteligencia	social	que	implica	la	
capacidad	de	controlar	los	sentimientos	y	emociones	propios	y	ajenos,	discriminar	entre	ellos	y	
utilizar	esta	información	para	guiar	el	pensamiento	y	la	acción	de	uno”.

Salovey	y	Mayer	también	iniciaron	un	programa	de	investigación	destinado	a	desarrollar	medidas	
válidas	de	inteligencia	emocional	y	para	explorar	su	importancia.	Por	ejemplo,	encontraron	en	un	
estudio	que	cuando	un	grupo	de	personas	vio	una	película	perturbadora,	aquellos	que	obtuvieron	
un	puntaje	alto	en	claridad	emocional	(que	es	la	capacidad	de	identificar	y	dar	un	nombre	a	un	es-
tado	de	ánimo	que	se	está	experimentando)	se	recuperaron	más	rápidamente.	En	otro	estudio,	las	
personas	que	obtuvieron	puntajes	más	altos	en	la	capacidad	de	percibir	con	precisión,	compren-
der	y	evaluar	las	emociones	de	los	demás	pudieron	responder	con	mayor	flexibilidad	los	cambios	
en	sus	entornos	sociales	y	crear	relaciones	sociales	de	apoyo.

1995	-	Daniel	Goleman	escribió	un	libro	llamado	“Inteligencia	emocional:	por	qué	puede	importar	
más	que	el	coeficiente	intelectual”.	Este	fue	el	libro	que	realmente	trajo	el	concepto	de	inteligencia	
emocional	a	la	corriente	principal.	Lo	escribió	después	de	atropezarse	por	un	artículo	escrito	por	
John	Mayer	y	Peter	Salovey	en	1990,	donde	se	utilizó	por	primera	vez	el	término	“inteligencia	emo-
cional”.	Sin	embargo,	incluso	antes	de	Mayer	y	Salovey,

Goleman	sostuvo	que	no	era	la	inteligencia	cognitiva	lo	que	garantizaba	el	éxito	profesional	sino	la	
inteligencia	emocional.	Describió	a	las	personas	emocionalmente	inteligentes	como	aquellas	que	
tienen	cuatro	características:They	were	good	at	understanding	their	own	emotions	(self-aware-
ness):
• Eran	buenos	para	comprender	sus	propias	emociones	(autoconciencia)
• Eran	buenos	manejando	sus	emociones	(autogestión)
• Eran	empáticos	con	los	impulsos	emocionales	de	otras	personas	(conciencia	social)
• Eran	buenos	para	manejar	las	emociones	de	otras	personas	(habilidades	sociales)
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2001	-	Daniel	Goleman	y	Richard	Boyatzis,	profesor	de	la	Weatherhead	School	of	Business	de	la	
Universidad	Case	Western	Reserve,	publicaron	juntos	su	primer	libro	titulado	“Liderazgo	primario”.	
Al	darse	cuenta	del	poder	de	la	IE	,	centran	su	atención	en	la	aplicación	de	la	IE	en	el	entorno	de	
liderazgo	y	el	ambiente	de	trabajo.	También	han	desarrollado,	junto	con	los	investigadores	del	
Instituto	Mc-Clelland	en	HayGroup	en	Boston,	el	Inventario	de	Competencia	Social	y	Emocional,	o	
ESCI.

2011	-		Multi	Health	Systems	(MHS)	lanzó	el	EQ-i	2.0,	una	herramienta	psicométrica	validada	cientí-
ficamente	por	la	Asociación	Estadounidense	de	Psicología	y	que	evalúa	la	Inteligencia	Emocional	
basada	en	el	Modelo	de	EQ	Bar-On	inicial	y	que	se	centra	más	en	los	elementos	relevantes	del	
ámbito	laboral	que	se	podrían	aplicar	a	personas	de	todo	el	mundo.
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3.2. Qué es la IE (Inteligencia Emocional)

Como	mencionamos	anteriormente,	hay	muchas	formas	de	definir	la	Inteligencia	Emocional.	Vea-
mos	algunas	de	las	definiciones:

P.	Salovey	y	J.Mayer:	“La capacidad de controlar las emociones propias y ajenas, discriminar entre 
diferentes emociones y etiquetarlas adecuadamente, y utilizar información emocional para guiar el 
pensamiento y el comportamiento”. Posteriormente, esta definición se desglosó y refinó en cuatro ca-
pacidades: percepción, uso, comprensión y manejo de las emociones.

Daniel	Goleman:	“La inteligencia emocional es la capacidad de percibir emociones, acceder y generar 
emociones para ayudar al pensamiento, comprender las emociones y el conocimiento emocional, y 
regular reflexivamente las emociones para promover el crecimiento emocional e intelectual”.

La	siguiente	información	y	modelo	se	publicaron	en	junio	del	2011	como	una	guía	de	usuario	de	
ESCI	por	Hay	Group	y	eso	ilustra	la	definición	y	los	componentes	de	la	Inteligencia	Emocional	
según	D.	Goleman:

Conciencia de sí mismo
Reconocier	y	entender	nuestras	propias	
emociones,	capturadas	en	esta	compe-
tencia.

Autogestión
Manejar	efectivamente	nuestras	propias	
emociones:
• Autocontrol	emocional
• Orientación	al	logro
• Mentalidad	positiva
• Adaptabilidad

Conciencia social
Reconocer	y	comprender	las	emociones	
de	los	demás:
• Empatía
• Conciencia	organizacional

Gestión de la relación
Aplicanr	nuestra	comprensión	emocional	
en	la	relación	con	otros:
• Influencia
• Coach	y	mentor
• Manejo	de	conflictos
• Liderazgo	inspiracional
• Trabajo	en	equipo
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Multi Health Systems: “La inteligencia emocional es un conjunto de habilidades emocionales y so-
ciales que colectivamente establecen cómo:
- Percibirnos y nos expresarnos
- Desarrollar y mantener relaciones sociales.
- Manejamos los desafíos
- Usamos la información emocional de manera efectiva y significativa

La	definición	de	Inteligencia	Emocional	se	divide	en	5	dimensiones	como	se	menciona	en	la	
siguiente	imagen.	Utilizaremos	este	modelo	para	desarrollar	más	sobre	cómo	la	Inteligencia	Emo-
cional	puede	usarse	con	éxito	en	el	Coaching	a	lo	largo	de	este	curso.
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3.3. La neurosciencia de las emociones

Las	emociones	son	respuestas	neurológicas	a	diferentes	estímulos	(externos	o	internos)	que	son	
el	puerto	de	nuestro	Sistema	Nervioso	Autonómico	y,	por	lo	tanto,	son	actividades	inconscientes	
como	por	ejemplo	respirar,	parpadear,	etc.	Las	emociones	son	un	tipo	de	impulso	neuronal	que	
motiva	a	un	ser	en	acción	y	que	no	duran	más	de	6	segundos.	El	principio	es	automático,	es	“es-
tímulo-respuesta”.	Por	lo	tanto,	la	afirmación:	“Controla	tus	emociones”	no	es	válida.

	 •	¿Dónde	puedo	tener	el	control?	-	En	la	forma	en	que	elijo	responder	a	esas	emociones.	
	 •	¿Cómo	lo	hago?	-	Al	involucrar	la	parte	racional	(juzgar)	del	cerebro.

Las	emociones	se	encuentran	en	todas	las	formas	de	los	seres	vivos.	Por	ejemplo,	un	gato	puede	
enojarse,	estar	triste	o	feliz.	Tienen	las	mismas	respuestas	emocionales	a	los	estímulos	que	un	ser	
humano.	Además	de	varios	estudios	neurológicos	y	psicológicos,	se	notó	que	6	emociones	están	
presentes	en	cada	forma	de	ser	vivo:	miedo, ira, asco, alegría, tristeza, sorpresa.

Paul	Eckman,	más	tarde	descubrió	a	lo	largo	de	sus	diversos	estudios	que	una	séptima	emoción	
está	presente	en	los	seres	humanos	y	que	está	representada	o	marcada	por	la	expresión	facial:	el 
desprecio.

¿Por	qué	las	personas	tienen	emociones	y	qué	deberían	hacer	con	ellas?	Los	tienen	porque	las	
emociones	son	cruciales	para	la	supervivencia,	la	comunicación	y	la	resolución	de	problemas.
Son	instintos	naturales	de	nuestro	cerebro	diseñados	para	mantenernos	a	salvo	y	vivos.

1.4.1 EMOCIONES 
• Son	señales	que	nos	hablan	de	nuestra	experiencia	interna	del	mundo	que	nos	rodea,	como	el	

peligro,	si	nuestros	límites	se	cruzan,	cuando	nos	sentimos	seguros,	etc.

• Son	mensajes	que	nos	dicen	si	las	cosas	van	en	la	dirección	correcta	y	su	función	es	movernos	
en	acción	o	adaptar	nuestro	comportamiento	a	lo	que	se	está	desarrollando

• Otra	función	importante	y	ligeramente	diferente	de	la	emoción	es	que	las	emociones	mejoran	
el	aprendizaje.	La	emoción	aumenta	la	rapidez	del	aprendizaje	porque	marca	ciertas	cosas	con	
el	sello	“para	no	olvidar”.
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EL DESARROLLO DE LAS EMOCIONES

Michael	Lewis,	profesor	distinguido	universitario	de	pediatría	y	psiquiatría,	y	director	del	Instituto	
para	el	Estudio	del	Desarrollo	Infantil	de	Rutgers	Robert	Wood	presentó	en	su	trabajo	las	primeras	
etapas	del	desarrollo	emocional.

A) EMOCIONES PRIMARIAS 

“0-6 Meses (“Emociones Primarias”) 
Estas primeras emociones están presentes dentro de los primeros 6 meses de vida. Siguiendo a 
Bridges (1932), suponemos que al nacer el niño muestra una vida emocional bipolar. Por un lado, hay 
angustia general marcada por el llanto y la irritabilidad. Por otro lado, hay placer marcado por la 
saciedad, la atención y la capacidad de respuesta al medio ambiente. La atención al medio ambi-
ente y el interés en él aparece desde el comienzo de la vida y podemos ubicarlo en el polo positivo o, 
si lo elegimos, lo separamos; por lo tanto, sugerimos una división tripartita con placer en un extremo, 
angustia en el otro e interés como una dimensión separada.

3 meses: interés, alegría, felicidad, tristeza, asco
A los 3 meses, surge la alegría. Los bebés comienzan a sonreír y parecen mostrar felicidad cuando se 
enfrentan a eventos familiares, como rostros de personas que conocen o incluso rostros desconoci-
dos. Muy temprano sonríen a las personas y los sonidos parecen ser de naturaleza reflexiva. Por ejem-
plo, los bebés videntes y ciegos no difieren en su comportamiento de sonrisa en los primeros 3 meses 
de vida. También a los 3 meses, surge la tristeza, especialmente en torno a la retirada o pérdida de 
objetos o acciones deseadas.

El asco también aparece en su forma temprana. El asco se ve cuando los bebés escupen y tratan de 
deshacerse de los objetos con sabor u olores desagradable. Esta cara de asco parece ser un reflejo 
defensivo diseñado para ayudar a deshacerse de los alimentos que no huelen ni saben bien al bebé. 
Dado que hay poca coordinación mano-boca o agarre, la capacidad del bebé para escupir algo des-
agradable es una respuesta adaptativa importante. Como veremos, esta forma temprana de asco se 
utiliza más adelante.

4-6 meses: ira, sorpresa
Se ha notado que la ira surge entre 4 y 6 meses (Stenberg, Campos y Emde, 1983). La ira se ve en la 
cara cuando los niños se sienten frustrados, en particular cuando sus manos y brazos están inmovi-
lizados y se les impide moverse.

La sorpresa también aparece en los primeros 6 meses de vida. Los niños muestran sorpresa cuando 
hay violaciones de los eventos esperados; por ejemplo, cuando los bebés ven a un adulto pequeño 
caminando hacia ellos, se informa que muestran interés y sorpresa en lugar de miedo o alegría. La 
sorpresa se puede ver cuando hay una violación de lo que se espera o como respuesta al descubrim-
iento como en una experiencia ‘aha’.

7-8 meses: miedo
El miedo parece surgir aún más tarde. Nuestra mejor suposición es que es alrededor de 6-8 meses, 
aunque parece alcanzar su punto máximo a los 18 meses, cuando se mide como miedo al acercarse 
un extraño. Nuevamente, el temor refleja el desarrollo cognitivo adicional. Por ejemplo, Schaffer (1974) 
ha demostrado que para que los niños muestren miedo tienen que ser capaces de comparar el even-
to. 



© Coaching Space Institute  and Headway Coaching Group– SPACE Coaching Certification Manual

151

EMOCION CARACTERIS-
TICAS

PROPÓSITO CARGA
EMOCIONAL

RESPUESTA
LIMITANTE

RESPUESTA
POTENCIADORA

MIEDO Es	la	“madre	de	
las	emociones”

Necesitamos	
más	recursos	
para	lo	que	
está	por	venir.

PÁNICO Lucha
Huida
Paralización

•	Despertar
•	Buscando	recur-
sos
•	Establecer	es-
trategias

TRISTEZA Está	determinado	
por	la	calidad	de	
nuestros	pen-
samientos.	Por	lo	
general,	pensami-
entos	del	pasado.
•	Requiere	tiempo	
y	espacio	personal	
para	calmarlo.

•	Invita	a	la	
introspección.
•	Es	una	
necesidad	de	
cambio

DEPRESIÓN •	Perder	el	
significado,	el	
propósito.
•	Perder	la	
motivación.
•	Resistencia	al	
cambio

•	Aceptación
•	Cambio	de	men-
talidad
•	Pidiendo	ayuda
•	Flexibilidad	y	ad-
aptabilidad	para	el	
cambio.

IRA •	Aparece	cuando	
no	logramos	un	
objetivos.
•	Una	sensación	
de	pérdida	de	
poder.

	•	Avisa	de	
que	“Alguien	
cruzó	tus	
límites.”
•	El	ego	está	
bajo	asedio.

RABIA •	Falta	de	con-
fianza
•	Sumiso
•	Crítico
•	Agresivo

•	Coraje
•	Reequilibrar	el	
miedo

ASCO •	Roba	la	energía
•	Implica	una	sen-
sación	de	rechazo.

Advierte	so-
bre	el	hecho	
de	que	nues-
tros	valores	
no	fueron	
respetados

INTOLERANCIA •	Rechazo
•	Tomar	las	co-
sas	demasia-
do	personal-
mente.

•	Permitir	mantener	
cierta	distancia	del	
evento.
•	Comprender	los	
propios	límites.

SORPRESA •	Es	la	emoción	
más	corta	(menos	
de	1	segundo)
•	Es	el	más	fácil	de	
fingir
•	Es	una	señal	de	
que	algo	nuevo	
entra	en	nuestra	
vida

•	Nos	advierte	
sobre	algo	
que	no	sabe-
mos.

ATASCADO •	Mente	“en	
blanco”
•	Sentirse	
“atascado”

•	Estimula	el	
aprendizaje.
•	Mejora	la	creativ-
idad	y	los	descu-
brimientos.

ALEGRÍA Es	una	señal	de	
satisfacción	y	
logro.

Nos	habla	de	
una	profunda	
congruencia	
con	quienes	
somos.

EUPHORIA •	Apego	al	
resultado
•	Celebración	
anticipada

•	Disfruta	el	logro
•	Establecer	nuevos	
desafíos	y	obje-
tivos.
•	Mantener	la	moti-
vación.
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B) EMOCIONES AUTOCONSCIENTES

8-24 meses (“Emociones autoconscientes”) - 2 años 
Vergüenza, empatía, envidia

Como hemos tratado de indicar, el desarrollo de las emociones tempranas o primarias requiere una 
cierta cognición. Una cognición que no tienen en los primeros 6 meses, pero que adquieren a me-
diados del segundo año. Esta es la cognición relacionada con uno mismo o lo que hemos llamado 
conciencia.

Una vez que emerge la conciencia, también lo hacen al menos tres nuevas derivaciones de las emo-
ciones: empatía, celos y vergüenza. Estas emociones requieren, al menos, un sentido de sí mismo.

Por ejemplo, la empatía, por definición, implica la capacidad de ponerse en el papel de otro. Entonc-
es, por ejemplo, si sé que es probable que me sienta incómodo en una situación social extraña, puedo 
utilizar mi propio sentimiento para asumir que la otra persona también es probable que se sienta 
incómoda. En uno de los únicos estudios que analizó la asociación entre el auto reconocimiento y la 
empatía, Bischof-Kohler (1991) descubrió que solo después de que los bebés adquieren la capacidad 
de reconocerse en los espejos, pueden mostrar empatía, ambos en sus caras. (como en una expresión 
triste), así como en sus acciones (como tocar la espalda de alguien que imaginan que está triste).

Lo mismo pasa con los celos. Necesitamos tener conciencia de los celos, ya que los celos son la emo-
ción asociada con el deseo propio de tener lo que la otra persona tiene. Sin un “yo” o conciencia, no 
sería posible tener celos.

Finalmente, la emoción de la vergüenza depende de la conciencia de sí mismo. Vamos a ver dos tipos 
de vergüenza; el primero lo llamamos vergüenza por la exposición y el segundo vergüenza 
evaluativa. Dejaremos la vergüenza evaluativa hasta más tarde, ya que requiere cogniciones que solo 
aparecen después de los 2 años de edad.

• 30-36 meses (“Emociones evaluativas autoconscientes”) - 2-3 años
Orgullo, vergüenza, culpa, más otros

Las emociones evaluativas autoconscientes dependen del desarrollo de una serie de habilidades 
cognitivas. Primero, los niños deben haber absorbido un conjunto de estándares, reglas y objetivos. 
Segundo, tienen que tener un sentido de sí mismos. Y finalmente, deben ser capaces de evaluarse a sí 
mismos con respecto a esos estándares, reglas y objetivos y luego tomar una determinación de éxito y 
fracaso.

Como primer paso en la autoevaluación, un niño tiene que decidir si un suceso en particular es el 
resultado de su propia acción. Si, por ejemplo, un objeto se rompe mientras el niño lo está usando, 
podría culparse a sí mismo por romperlo, o podría decidir que el objeto era defectuoso, si se culpa a sí 
mismo, está haciendo una atribución interna. Si no se culpa a sí mismo, está haciendo una evaluación 
externa y no es probable que pase al siguiente paso de la evaluación. Si un niño está inclinado a hac-
er una atribución interna o externa depende de la situación y de las características propias del niño. Es 
probable que algunas personas se culpen a sí mismas pase lo que pase.
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• 3-15 años 
Durante este tiempo, los jóvenes se basan en el conocimiento existente y las habilidades de autorreg-
ulación, se vuelven más cognitivamente flexibles y aumentan su capacidad para procesar información 
más compleja, pensar críticamente, reflexionar y resolver problemas.

C) C) DESARROLLO COGNITIVO

15 años en adelante
Estructura de la Corteza Pre-frontal - Envejecimiento

A medida que se desarrollan las habilidades cognitivas, también se desarrolla el potencial de reactiv-
idad emocional (Lewis, 1999). La adolescencia anuncia importantes desarrollos cognitivos que tienen 
un gran impacto en la vida emocional, ya que los cambios en la capacidad de los niños para razo-
nar sobre el mundo también aportan nuevas habilidades para razonar sobre las emociones. Durante 
esta transformación cognitiva, los niños desarrollan la capacidad de comprender las abstracciones 
y la lógica simbólica. Ya no se limitan al uso de representaciones concretas de datos percibidos, sino 
que ahora pueden concebir y razonar con generalidades menos tangibles que no están limitadas por 
el tiempo y el espacio. Los adolescentes pueden comenzar a conocer su mundo a través de eventos 
imaginados y deducidos y ver similitudes esenciales subyacentes a las diferencias superficiales. Las 
relaciones de causa y efecto se reconocen más fácilmente.

El desarrollo cognitivo también influye en la forma en que los adolescentes entienden lo que significa 
saber algo. Los niños muy pequeños dependen del contexto. Sus hechos representativos no corre-
sponden a una comprensión de un mundo “real” inmutable. El desarrollo cognitivo permite compren-
der la idea de que existe un ”mundo real único” y que toda la información entrante debe compararse 
con el estándar.
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1.4.2 PENSAMIENTOS 

El	lenguaje	juega	un	papel	importante	en	la	determinación	de	nuestras	emociones.	Los	niños	
menores	de	dos	años	son	“limpios”	para	responder	a	varias	imágenes	que	se	les	muestran.	Sin	
juicio	adjunto.	Este	es	el	tipo	de	atención	que	queremos	tener	cuando	estamos	en	un	proceso	de	
coaching.

La	calidad	de	nuestros	pensamientos	influye	en	nuestras	emociones	y	la	calidad	de	nuestros	pen-
samientos	está	determinada	por	nuestro	enfoque	de	atención.

Pensamos	60-70,000	pensamientos	al	día,	de	los	cuales	el	90%	de	esos	pensamientos	son	los	
mismos	que	el	día	anterior.	Estos	pensamientos	están	conectados	a	nuestra	vida,	entonces	los	los	
mismos	pensamientos	siempre	conducen	a	las	mismas	elecciones,	las	mismas	elecciones	siem-
pre	conducen	a	los	mismos	comportamientos	y	los	mismos	comportamientos	crean	las	mismas	
experiencias	y	las	mismas	experiencias	producen	las	mismas	emociones.	Nuestro	papel	como	

Coaches	es	facilitar	un	espacio	donde	puedan	surgir	nuevos	pensamientos	poderosos	para	los	cli-
entes.	Es	aún	más	importante	crear	pensamientos	alternativos	para	nuestros	clientes,	ya	que	esos	
pensamientos	desencadenan	más	de	las	mismas	emociones,	lo	que	a	su	vez	promueve	aún	más	
el	mismo	comportamiento	anterior.	La	forma	en	que	pensamos	y	cómo	nos	sentimos	determina	la	
actitud	del	cliente	hacia	el	logro	de	sus	objetivos.	

Como	Coaches,	queremos	apoyar	a	nuestros	clientes	para	crear	una	realidad	personal,	una	nueva	
vida	o	alcanzar	sus	sueños	y	sabemos	que	todo	comienza	con	la	forma	en	que	pensamos	sobre	
nuestras	propias	habilidades	y	las	oportunidades	que	hay	en	nuestro	entorno.

Los	Coaches	exitosos	facilitan	el	espacio	donde	los	clientes	toman	conciencia	de	sus	propios	
pensamientos,	donde	prestan	atención	a	sus	hábitos	y	comportamientos	automáticos	y	los	em-
poderan	en	un	proceso	de	cambio	donde	pueden	elegir	entre	las	emociones	necesarias	que	les	
servirían	en	su	futuro.

Los	clientes	participan	en	procesos	de	coaching	porque	inconscientemente	quieren	aprender	
información	sobre	cómo	crear	una	nueva	visión	del	futuro.	Y	se	define	por	la	visión	del	futuro	en	
lugar	de	los	recuerdos	del	pasado	y	sus	formas	habituales	de	hacer	las	cosas.	El	uso	de	la	inteli-
gencia	emocional	en	Coaching	no	solo	ayuda	a	los	clientes	a	aprender	cosas	nuevas	sobre	sí	mis-
mos,	sino	que	les	conecta	con	una	visión	más	amplia	que	inspira	pasión	por	el	proceso	de	cambio.

El	problema	es	que	el	cerebro	no	hace	una	distinción	clara	entre	un	evento	externo	o	pensam-
ientos	internos	y,	por	lo	tanto,	desencadena	los	mismos	químicos	en	nuestro	cuerpo.	Entonces,	
cuando	recordamos	algo	del	pasado,	desencadenan	la	misma	respuesta	fisiológica	que	cuando	el	
suceso	ocurrió.	Cuando	los	clientes	tienen	una	nueva	experiencia,	su	cerebro	busca	asociaciones	
con	algo	que	conocen	o	intenta	buscar	una	manera	de	predecir	esa	situación.	
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El	papel	de	un	Coach	es	vincular	la	atención	de	los	clientes	con	recuerdos	agradables	para	que	las	
personas	se	sientan	valientes	al	avanzar	y	aprendan	que	es	posible	alcanzar	sus	sueños,	que	son	
capaces	y	están	llenos	de	recursos.	El	poder	del	coaching	proviene	precisamente	de	enfocar	la	at-
ención	del	cliente	a	la	realidad	potencial	futura	que	activa	la	parte	creativa	en	el	cerebro.	La	simple	
pregunta	“¿Cómo	sería	...?”	invita	a	los	clientes	a	explorar	nuevas	formas	de	encontrar	soluciones	
para	lograr	lo	que	desean	lograr.	Cada	vez	que	los	clientes	se	conectan	con	esta	visión,	cambian	
su	enfoque	del	pasado	al	futuro.	Crean	nuevas	conexiones	neurológicas	acompañadas	de	una	
sensación	de	inspiración,	pasión	y	apertura.
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El tálamo	(del	griego,	“cámara”)	es	la	gran	masa	de	materia	
gris	en	la	parte	dorsal	del	diencéfalo	del	cerebro	con	varias	
funciones,	tales	como	la	transmisión	de	señales	sensoriales	y	
motoras	a	la	corteza	cerebral,	y	la	regulación	de	la	conciencia,	
los	sueño	y	el	estado	de	alerta.
El	tálamo	tiene	múltiples	funciones.	Puede	considerarse	como	
un	tipo	de	centro	de	información	que	cada	sistema	sensori-
al	(con	la	excepción	del	sistema	olfativo)	incluye	un	núcleo	
talámico	que	recibe	señales	sensoriales	y	las	envía	al	área	
cortical	primaria	asociada.

El hipocampo (llamado	así	por	su	parecido	con	el	caballito	de	mar,	de	la	palabra	griega)	es	un	
componente	importante	del	cerebro	del	ser	humanos	y	otros	vertebrados.	Los	humanos	y	otros	
mamíferos	tienen	dos	hipocampos,	uno	en	cada	lado	del	cerebro.	El	hipocampo	pertenece	al	
sistema	límbico	y	desempeña	papeles	importantes	en	la	consolidación	de	la	información	de	la	
memoria	a	corto	plazo	a	la	memoria	a	largo	plazo,	y	en	la	memoria	espacial	que	permite	la	naveg-
ación.

La amígdala  (del	griego	amygdalē,	‘almendra’,	‘amígdala’)	es	uno	de	los	dos	grupos	de	núcleos	en	
forma	de	almendra	ubicados	profunda	y	medialmente	dentro	de	los	lóbulos	temporales	del	cere-
bro	en	vertebrados	complejos,	incluidos	los	humanos.	Se	muestra	en	la	investigación	que	desem-
peña	un	papel	principal	en	el	procesamiento de la memoria, la toma de decisiones y las reacciones 
emocionales,	las	amígdalas	se	consideran	parte	del	sistema	límbico.	En	vertebrados	complejos,	
incluidos	los	humanos,	las	amígdalas	desempeñan	funciones	primarias	en	la	formación	y	almace-
namiento	de	recuerdos asociados con eventos emocionales.	La	amígdala	también	participa	en	la	
modulación	de	la	consolidación	de	la	memoria.	Después	de	cualquier	evento	de	aprendizaje,	la	
memoria	a	largo	plazo	para	el	evento	no	se	forma	instantáneamente.

La corteza prefrontal 	es	el	CEO	del	cerebro.	Es	la	parte	ejecutiva	del	cerebro	que	se	encarga	de	
prestar	“atención”,	racionalizar	y	evaluar	contextos	y	eventos.	

En	un	estado	de	alerta,	la	amígdala	se	dispara	e	involucra	a	la	glándula	pituitaria	que	es	responsa-
ble	de	generar	varios	tipos	de	hormonas	que	se	liberan	en	nuestros	cuerpos.	En	caso	de	miedo,	la	
amígdala	hace	un	secuestro	del	cerebro	y	libera	las	hormonas	del	estrés	(neurotransmisores):	

•	Epinefrina	(extremidades:	dedos,	manos,	brazos)
•	Norepineprhine	(músculos	grandes:	piernas)
•	Cortisol
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Son	vasoconstrictores	y,	en	un	estado	normal,	son	útiles	para	nuestros	cuerpos	debido	a	las	fun-
ciones	antiinflamatorias	que	tienen.	A	pesar	de	ser	vasoconstrictores,	hacen	que	nuestro	ritmo	
cardíaco	aumente,	que	la	sangre	fluya	más	rápido	y	que	nuestra	visión	periférica	se	enfoque	(enfo-
que	para	correr).	La	mayor	parte	de	nosotros	tenemos	entre	180	y	270	grados	en	la	visión	periféri-
ca.	Cuando	estamos	estresados	solo	tenemos	una	visión	periférica	de	30	grados	(sin	creatividad,	
sin	innovación,	sin	aspiraciones	...	nuestros	cuerpos	están	enfocados	en	“Correr”).	Lo	mismo	sucede	
cuando	conoces	personas:	solo	vemos	el	30%	de	su	capacidad	total.

La	respuesta	emocional	es:	lucha-huida-congelación.

Estas	hormonas	tienen	dos	efectos	secundarios	cuando	se	liberan	repentinamente:

•	Apagan	el	sistema	inmunológico	durante	8-12	minutos.	Estamos	más	predispuestos	a	infec-
ciones,	diabetes,	úlceras,	disfunciones	sexuales,	problemas	de	sueño,	etc.

•	Detienen	la	neurogénesis:	el	crecimiento	de	nuevos	tejidos	en	el	cerebro.	Se	pensó	que	solo	lo	
desarrollamos	hasta	la	edad	de	20	años,	pero	la	neurociencia	demostró	recientemente	que	en	
realidad	continuamos	desarrollándolo	toda	nuestra	vida	nuevos	tejidos	en	el	cerebro.

Durante	este	proceso,	involucramos	lo	que	llamamos	nuestro	Sistema	Nervioso	Simpático	(SNS).

En un estado de relajación,	activamos	nuestro	Sistema	Nervioso	Parasimpático	(SNP),	que	es	el	
opuesto	al	que	acabamos	de	mencionar.	Nos	permite	reconstruir	nuestros	cuerpos.

La	amígdala	sigue	respondiendo,	pero	la	respuesta	se	proyecta	en	un	área	cortical	diferente	(muy	
a	menudo	la	corteza	frontal	orbitaria	(involucrada	en	el	procesamiento	cognitivo	de	la	toma	de	de-
cisiones)	y	estimula	el	nervio	vago	(es	el	nervio	más	largo	del	nervio	autónomo	sistema	en	el	cuer-
po	humano	y	está	conectado	a	nuestro	corazón).	Cuando	se	activa,	libera	dos	conjuntos	diferentes	
de	hormonas:

•	Oxitocina	(principalmente	en	mujeres)
•	Vassopresisina	(principalmente	en	hombres).

Estos	son	vasodeladores	y	a	este	nivel	de	dosificación	abren	las	venas	y	respiramos	más	lento,	
más	profundo	y	nos	sentimos	relajados	y	con	una	sensación	placentera	de	calor.

Es	ahora	cuando	el	cuerpo	se	renueva,	estamos	en	nuestro	mejor	momento,	somos	creativos,	
ingeniosos,	podemos	realizar	actividades	complejas	y	estamos	abiertos	al	aprendizaje	y	la	com-
prensión.

Como	Coaches,	estamos	allí	para	ayudar	a	nuestros	clientes	a	calmar	sus	pensamientos	y	así	estar	
en	su	mejor	momento.
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1.4.3 SENTIMIENTOS 

Son	las	manifestaciones	químicas	en	el	cuerpo	de	las	emociones.	Son	el	resultado	de	nuestros	
pensamientos	y	emociones	y	determinan	nuestro	estado	de	ánimo.	Son	la	forma	en	que	expresa-
mos	verbalmente	cómo	sentimos	nuestras	emociones.

También	determinan	el	rendimiento	de	nuestro	cliente.	Son	lo	que	muchas	personas	llaman	“una	
forma	de	sentirse”.

Un	nuevo	estudio	realizado	por	investigadores	finlandeses	publicado	en	las	“Actas	de	las	Academ-
ias	Nacionales	de	Ciencias”,	sugiere	que	nuestras	emociones	tienden	a	influir	en	nuestros	cuerpos	
de	manera	consistente.

En	cinco	experimentos,	a	701	participantes	“se	les	mostraron	dos	siluetas	junto	con	palabras	emo-
cionales,	historias,	películas	o	expresiones	faciales.	Se	les	pidió	que	coloreen	las	regiones	corpo-
rales	cuya	actividad	sintieron	aumentar	o	disminuir	mientras	observaban	cada	estímulo”.

Las	emociones	se	generaban	al	hacer	que	los	sujetos	leyeran	cuentos	o	vieran	películas.	En	una	
figura	computarizada	en	blanco,	se	les	pidió	que	coloreen	las	áreas	de	su	cuerpo	donde	las	sen-
saciones	se	hicieron	más	fuertes	(rojo	y	amarillo)	o	más	débiles	(azul	y	negro)	cuando	se	sintieron	
de	cierta	manera.

El	ejercicio	de	mapeo	produjo	lo	que	siguiente:	una	cabeza	caliente	enojada,	una	persona	feliz	
iluminando	todo	el	camino	con	los	dedos	de	las	manos	y	los	pies,	una	figura	deprimida	que	era	
literalmente	azul	(lo	que	significa	que	sintieron	poca	sensación	en	sus	extremidades).	Casi	todas	las	
emociones	generaron	cambios	en	el	área	de	la	cabeza,	lo	que	sugiere	sonrisas,	ceños	fruncidos	
o	cambios	en	la	temperatura	de	la	piel,	mientras	que	sentimientos	como	la	alegría	y	la	ira	aumen-
taron	en	las	extremidades,	tal	vez	porque	estás	listo	para	abrazar	o	golpear	a	tu	interlocutor.	.	Es	
muy	útil	no	solo	mencionar	cómo	nos	sentimos,	sino	comprender	cómo	esas	emociones	se	man-
ifiestan	físicamente	en	nuestros	cuerpos,	ya	que	pueden	ser	señales	muy	útiles	de	que	nuestra	
amígdala	dispara	una	respuesta.
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Detectar	y	comprender	cómo	se	siente	eso	en	nuestros	cuerpos,	nos	ayuda	a	evitar	una	respuesta	
conductual	no	deseada.	Por	lo	tanto,	en	Coaching,	a	menudo	buscamos	los	gestos	inconscientes	
de	las	manos	de	los	clientes	que	muestran	dónde	sienten	la	energía	de	esa	emoción,	incluso	si	no	
se	expresa	verbalmente.

Podemos	incluso	preguntamos	algo	como:
 “¿Qué se mueve allí?”
 “¿Qué sientes allí?” 
 “¿Dónde se siente eso en tu cuerpo?”

La	respuesta	de	nuestros	clientes	puede	servirnos	como	metáfora	viviente	para	conectar	a	la	per-
sona	con	esa	sensación	en	su	cuerpo	y	encontrar	respuestas	alternativas.	Podemos	preguntar	algo	
como:
 “¿Cuál es el mensaje que esta sensación lleva para ti?” 
 “¿Qué hay que hacer aquí?”
 “¿Qué estás aprendiendo de esto?”
 “¿Cómo puedes hacer que esto se sienta diferente?”, Etc.

Otro	beneficio	de	comprender	las	descripciones	de	los	clientes	sobre	cómo	se	sienten	es	que	po-
demos	entender	las	emociones	subyacentes	que	los	están	moviendo.	La	siguiente	imagen	repre-
senta	ejemplos	de	sentimientos	que	corresponden	a	una	de	nuestras	6	emociones	principales.
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3.4. La Rueda De Las Emociones
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3.5. Las cinco dimensiones de la Inteligencia Emocional

En	este	capítulo	profundizamos	en	los	cinco	componentes	más	importantes	de	la	Inteligencia	
Emocional	utilizando	el	modelo	que	MHS	(Multi	Health	Systems)	propone	en	su	evaluación	psi-
cométrica.	La	herramienta	está	diseñada	para	medir	y	desarrollar	con	éxito	áreas	clave	de	la	inteli-
gencia	emocional.

Queremos	darle	crédito	a	MHS	por	la	siguiente	información	presentada	inspirada	en	el	libro	EQ-
Edge	del	Dr.	Steven	Stein	(CEO	de	MHS)	y	adaptada	por	nosotros	para	reflejar	nuestro	modelo	de	
coaching.

3.5.1 PERCEPCIÓN DE SÍ MISMO 

Esta	dimensión	de	la	IE	refleja	la	conciencia	de	los	clientes	sobre	sus	fortalezas	y	debilidades,	la	
forma	en	que	establecen	objetivos	significativos	y	su	comprensión	del	impacto	que	las	emociones	
tienen	en	estos	aspectos.

Esta	parte	de	la	IE	refleja	nuestra	dimensión	de	“Comunicación”	del	modelo	de	Coaching	SPACE	
con	enfoque	en	“Conversaciones	para	la	conciencia”.	Los	clientes	tienden	a	asistir	al	Coaching	
destacando	“lo	que	falta”	mientras	tienen	una	cierta	conciencia	de	“lo	que	está	presente	como	una	
fortaleza”.	Nuestro	papel	como	Coaches	es	aumentar	su	autoestima,	su	autorrealización	y	su	con-
ciencia	emocional.

a) Autoconcepto
Esta	es	la	parte	de	la	IE	que	busca	mejorar	la	forma	en	que	las	personas	se	consideran	a	sí	mismas	
en	términos	de	sus	capacidades	y	habilidades.	Se	trata	de	entender	cómo	las	personas	piensan	
acerca	de	sí	mismas	en	y	el	enfoque	de	sus	pensamientos.	Por	ejemplo,	hay	clientes	que	piensan	
“No	estoy	seguro	si	puedo	manejarlo	todo”,	mientras	que	hay	otros	clientes	que	piensan	“Soy una 
persona creativa, solo necesito encontrar la manera de hacerlo funcionar”.

Para	ayudar	a	las	personas	a	mejorar	su	conocimiento	de	sus	fortalezas,	podemos	preguntar:	 	
	 “¿Cuáles	crees	que	son	tus	puntos	fuertes	para	resolver	esto?	¿Me	puede	dar	un	ejemplo	de		
	 cuándo	utilizaste	esas	fortalezas	para	tu	ventaja?
	 “¿Qué	crees	que	necesita	ser	desarrollado?”	y	“¿Cuáles	de	tus	fortalezas	puedes	usar		 	 	
	 para	desarrollar	esta	parte?”
	 “¿Qué	de	las	habilidades	o	comportamiento	que	tienes	pueden	servirte	para	resolverlo	?”
	 “¿Qué	te	dices	a	ti	mismo	cuando	algo	no	sale	según	lo	planeado?	¿Te	sirve?	y	“¿Qué	más		 	
	 crees	que	puedes	decirte	y	que	te	servirá	para	resolver	esto?”

Muchas	veces	inconscientemente	construimos	una	imagen	ideal	de	nosotros	mismos	y	estamos	
corriendo	todos	los	días	para	respetarla	y	para	convertirnos	en	esa	imagen.	Esa	imagen	contiene	
valores	y	creencias	acerca	de	lo	que	se	debe	y	tiene	que	hacer	que	uno	establece	para	sí	mismos.	
Es	un	criterio	de	“quién	debería	ser	idealmente”,	“cómo	deberían	actuar	idealmente”	y	“qué	de-
berían	hacer	idealmente”	para	tener	una	alta	consideración	de	sí	mismo.	
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Muchas	veces	en	la	vida,	las	personas	establecen	expectativas	muy	altas	para	sí	mismas	y	eso	es	
algo	que	debe	admirarse.	El	problema	es	que	el	deseo	de	alcanzar	esas	expectativas	es	mucho	
más	ambicioso	que	la	capacidad	real	de	lograrlo	en	un	marco	de	tiempo	específico.	Por	ejemplo,	
un	cliente	puede	decir	“Quiero	ser	más	asertivo”	pero	quiere	que	suceda	“ahora”.	No	se	da	el	tiem-
po	para	aprender	a	ser	más	asertivos,	a	implementar	nuevos	comportamientos	y	habilidades	espe-
cíficas.	Por	lo	tanto,	están	comparando	inconscientemente	quién	“idealmente	deberían	ser	y	hacer”	
con	“quiénes	son	hoy	y	qué	hacen	hoy”	siendo	impacientes	y	sin	comprender	que	están	pasando	
por	un	proceso	de	aprendizaje.

Los Coaches ayudan a los clientes a cerrar esta brecha entre el yo ideal y el yo real de sus cli-
entes mediante la promoción de la experimentación activa, la recopilación de aprendizaje valioso, 
el desarrollo de nuevas estrategias y la promoción de respeto y consideración de sí mismo a lo 
largo de este proceso.

Ejercicio:

Paso 1: Para	aumentar	la	consciencia	sobre	el	ideal	de	sí	mismo,	podemos	pedirle	a	la	persona	que	
haga	una	lista	de	todas	las	cosas	que	cree	que	deberían	hacer	en	un	contexto	específico.	Podem-
os	preguntar:
 “¿Cómo crees que deberías estar para que puedas lograr esto?” “
 ¿Qué crees que idealmente deberías poder hacer?”
 “¿Qué habilidades deberías demostrar?”

Paso 2: El	Coach	puede	pedirle	al	cliente	que	califique	la	importancia	de	ese	aspecto
 ““¿Y qué tan importante del 1 al 10 es que tengas o puedas demostrar esta habilidad?”

Nota:	El	Coach	puede	incluso	pedirle	al	cliente	que	escriba	una	lista	de	todo	lo	mencionado	para	
aumentar	la	conciencia	de	una	manera	más	visual.

Paso 2: El	Coach	ahora	le	puede	pedir	al	cliente	que	resalte	las	áreas	que	cree	que	necesitan	me-
jorar.	Se	puede	preguntar:	
 “Al mirar esta lista, ¿qué tan satisfecho estás con respeto al cumplimiento de esas cosas impor  
 tantes para ti?”
 “¿Cuáles son las áreas donde crees que puedes mejorar?” o “¿Que te gustaría mejorar?”

Paso 3: Vincular	el	yo	ideal	con	valores	y	propósito.
 “¿Qué valores honras al querer mejorar esas áreas?” 
 “¿Para qué quieres mejorarlos? o
 “¿Qué harías eso por ti una vez que lo hayas mejorado?”

Paso 4: Identificar	y	conectar	al	cliente	con	los	recursos	alternativos	que	tiene	y	que	pueden	usarse	
para	compensar	la	brecha	entre	el	“yo	ideal”	y	el	“yo	real”.
 “¿Qué recursos internos que tienes son necesarios aquí para que puedas mejorar esta área?”
 “¿Cuál de tus habilidades te pueden servir para mejorar este aspecto?”
 “¿Dónde necesitas permitirte aprender y practicar estas habilidades?”, Etc.
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Paso 5: Marcar	el	aprendizaje	y	pasar	a	las	acciones.
 “¿Qué aprendiste sobre este ejercicio?”
 “¿Qué harás ahora ya que sabes todo esto?” (Co-diseño de acciones como hemos visto en los   
 capítulos anteriores)
 “¿Cómo puedes usar este aprendizaje para avanzar?”, Etc.

b) Autorealización

Esto	se	refiere	a	la	capacidad	del	cliente	de	establecer	objetivos	significativos	mientras	mantiene	
su	motivación	para	aprender	y	desarrollar	sus	habilidades,	capacidades	y	comportamientos.

Este	aspecto	de	la	IE	está	directamente	vinculado	a	cómo	nos	consideramos.	Por	lo	tanto,	si	no	
nos	damos	cuenta	primero	de	todo	nuestro	potencial,	a	veces	podemos	establecer	objetivos	con-
servadores	para	nosotros	mismos	e	incluso	la	motivación	para	cambiar	o	mejorar	puede	parecer	
“imposible”.

Al	haber	hecho	el	ejercicio	anterior,	los	clientes	ahora	pueden	ver	más	oportunidades,	opciones	y,	
sobre	todo,	posibilidades.	Podemos	preguntar:

	 “Sabiendo	que	uno	de	tus	puntos	fuertes	es	X	(nómbrarlo),	¿qué	nuevas	actividades	o	
	 intereses	te	gustaría	explorar	ahora?”	
	 “Al	tomar	conciencia	del	hecho	de	que	puedes	(nombrar	sus	puntos	fuertes),	¿cómo	está		 	
	 impactan	eso	en	tu	objetivo?”

b) Autoconsciencia 

Esta	dimensión	de	la	IE	busca	apoyar	a	los	clientes	a:
• Etiquetar correctamente cómo se sienten.

Los	clientes	a	veces	pueden	decir	que	no	están	contentos	con	un	resultado	específico	o	que	sim-
plemente	no	les	gusta	un	comportamiento	específico.

Los	Coaches	pueden	profundizar	la	comprensión	de	sus	clientes	de	cómo	se	sienten	para	poder	
también	aumentar	la	conciencia	de	lo	que	provoca	esa	respuesta	emocional	para	hacerlo	predeci-
ble.	Podemos	preguntar:
	 “¿Qué	quieres	decir	cuando	dices	que	no	te	sientes	feliz	con	el	resultado?”	
	 “¿Cómo	se	siente	para	ti	no	estar	contento	con	el	resultado?”	
	 “¿Qué	otros	sentimientos	están	asociados	con	no	ser	feliz?”

El	propósito	de	estas	preguntas	es	facilitar	que	el	cliente	identifique	los	desencadenantes	como	se	
muestra	en	el	siguiente	punto.
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• Identifique la causa raíz de cómo se sienten y el impacto que tiene en su desempeño y re-
sultados.

Esto	se	refiere	a	la	compresión	de	lo	qué	desencadena	al	cliente	en	una	respuesta	emocional	es-
pecífica.	Si	los	clientes	entienden	qué	es	lo	que	los	hace	sentir	de	una	manera	específica,	pueden	
evitar	o	prevenir	esas	reacciones.

Podemos	seguir	los	siguientes	pasos:

Paso 1: Identifica	el	diparador	de	esa	emoción	y	su	implicación.	
 “¿Qué hace que esto suceda?” o “¿Qué te provoca sentirte así?”
 “¿Cuál es el impacto de sentirte de esta manera?”
 “¿Cuál es el impacto de sentirte de esta manera en tu comportamiento y habilidades?”, “¿Y en   
 tus resultados / desempeño?”

Paso 2:	Encontrar	alternativas	de	respuestas	deseadas..	
 “¿De qué otra forma te gustaría responder emocionalmente?”
 “¿Cuál sería una respuesta emocional más beneficiosa para ti?”

Paso 3:	Identificar	acciones	y	soluciones.
 “¿Qué hay que hacer para que puedas obtener esta respuesta deseada?” (Co-diseñar acciones)

3.5.1 EXPRESIÓN EMOCIONAL

Esta	dimensión	de	la	IE	busca	promover	la	comprensión	de	cómo	las	emociones	pueden	desem-
peñar	un	papel	clave	en	la	forma	en	que	nos	comunicamos	tanto	a	nivel	verbal	como	no	verbal.

Sabemos	con	certeza	que	muchos	problemas	que	las	personas	tienen	se	deben	a	la	falta	de	
comunicación	o	por	no	comunicarse	de	manera	congruente	y	efectiva.	Retener	la	expresión	de	
nuestras	emociones	puede	llevarnos	a	cargar	peso	sobre	nuestros	hombros,	acumular	frustración	
y	finalmente	comunicarlo	de	una	manera	que	no	representna	realmente	quienes	somos.
Como	Coaches,	queremos	empoderar	a	nuestros	clientes	para	expresar	libremente	sus	emo-
ciones,	opiniones	y	establecer	sus	límites	de	una	manera	constructiva	y	coherente	con	sus	valores	
y	con	quiénes	son.

Esta	parte	de	la	IE	se	refiere	principalmente	a	la	asertividad	e	independencia	de	nuestros	juicios	y	
pensamientos.	Actúa	como	una	extensión	de	Autopercepción	porque	si	podemos	etiquetar	cor-
rectamente	cómo	nos	sentimos	y	si	entendemos	la	causa	que	nos	provoca	sentirnos	de	esa	man-
era,	podemos	expresar	esto	de	una	manera	eficiente.

Asetividad
La	asertividad	se	refiere	a	nuestra	capacidad	de	establecer	nuestros	límites	y	de	apoyar	nuestro	
propio	punto	de	vista	de	manera	respetuosa	mientras	reconocemos	y	respetamos	los	límites	de	
los	demás.
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Cuando	los	clientes	retienen	sus	opiniones,	pueden	volverse	pasivos	y	sus	grandes	ideas	y	opin-
iones	se	pueden	perder	si	no	se	comparten.	Los	Coaches	apoyan	a	sus	clientes	para	expresar	sus	
emociones	y	pensamientos	de	manera	independiente	y	para	tener	una	comprensión	clara	de	sus	
límites	y	cómo	defenderlos	de	manera	efectiva.

Step 1: Definir los límites 
Los	límites	son	en	realidad	nuestros	valores	que	honramos	y	cuando	no	se	respetan,	puede	provo-
car	que	las	personas	tengan	respuestas	conductuales	no	deseadas.	Podemos	preguntar:
 “¿Cuáles son las cosas que más valoras?” 
 “¿Qué valores definen tus límites o territorio?”

Step 2: Entender el nivel de tolerancia. 
Todos	tenemos	momentos	en	nuestras	vidas	cuando	permitimos	que	las	personas	crucen	nues-
tros	límites	y	también	tenemos	un	límite	hasta	el	cual	podemos	permitir	que	eso	suceda.	Es	ha-
bitual	que	las	personas	no	expresen	cómo	se	sienten	desde	la	primera	vez	que	se	les	crucen	los	
límites,	ya	que	otorgan	el	cambio	de	“error	único”	a	la	persona:	“De	hecho,	todos	podemos	cruzar	
el	valor	de	alguien	una	vez”,	podría	decir	un	cliente.	En	realidad,	no	son	conscientes	de	que	cuanto	
más	no	abordamos	nuestros	sentimientos	de	manera	asertiva,	más	inconscientemente	contamos	
las	veces	que	alguien	cruza	nuestros	límites	nuevamente.	Es	como	construir	una	lista	invisible:	“Oh, 
lo hizo de nuevo ...” o “Estoy seguro de que lo hará de nuevo”.

Está	comprobado	que	la	forma	más	eficiente	de	comunicarse	con	los	demás	cuando	han	cruzado	
nuestros	límites	es	hacerlo	antes	de	que	la	tolerancia	alcance	nuestro	pico.	Es	decir,	comunicarlos	
mientras	controlamos	nuestras	respuestas	emocionales,	actuando	así	desde	una	forma	de	ser	más	
congruente.

Podemos	preguntar	algo	como:
	 “¿Cuántas	veces	alguien	necesita	cruzar	este	valor	tuyo	antes	de	que	reacciones?”	
	 “¿Como	reaccionas?”	y	“¿Hay	algo	que	le	gustaría	cambiar	sobre	esa	reacción?”

Step 3: Conectar los clientes con una reacción congruente. 
 “¿De qué otra forma te gustaría reaccionar?”

Si	el	cliente	dijo	que	su	nivel	de	tolerancia,	por	ejemplo,	es	3,	es	decir	que	alguien	tiene	que	cruzar	
su	valor	tres	veces	hasta	que	reaccione,	podemos	preguntarle	al	cliente	si	es	posible	que	se	abran	
para	expresar	cómo	se	sienten.	de	manera	asertiva	la	segunda	vez	que	o	incluso	desde	el	principio	
cuando	eso	sucede.
	 “¿Cuándo	sería	un	mejor	momento	para	abordar	cómo	te	sientes?”	
	 “¿Cuándo	puedes	seguir	teniendo	control	sobre	tu	reacción?”

Step 4: Co-definir formas asertivas de comunicación
 “¿De qué otra forma podrías responder?”
 “¿Cuáles son otras opciones de respuesta?”, Etc.
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En	el	polo	opuesto,	ser	capaz	de	decir	“no”	y	defender	demasiado	nuestros	límites	a	veces	puede	
ser	percibido	como	agresivo	y	/	o	demasiado	radical.	Los	Coaches	apoyan	a	los	clientes	a	aumen-
tar	su	conciencia	de	cómo	sus	acciones	y	estilo	de	comunicación	pueden	aterrizar	también	para	
otros.	Pueden	hacerlo	aumentando	la	empatía	en	sus	clientes	para	apoyar	un	tipo	de	comuni-
cación	asertiva.

El	uso	de	la	psicogeografía	puede	ser	una	excelente	manera	de	facilitar	un	espacio	de	aprendizaje	
y	descubrimiento	para	sus	clientes	donde	puedan	encontrar	la	forma	más	congruente	de	expre-
sarse.	Muy	a	menudo	puede	pedirle	al	cliente	que	se	mueva	físicamente	entre	las	representac-
iones	de	esas	tierras	usando	el	cuerpo

Paso 1: El ejercicio “Nuestros Mundos” para la asertividad
Definir “Mi mundo” 
Este	es	el	territorio	del	cliente,	es	su	forma	de	ver	las	cosas	y	representa	lo	que	valoran,	las	habili-
dades	que	tienen	y	el	comportamiento	que	demuestran.

• Identificar	los	valores	y	los	límites:
 “¿Qué valores se honran en este mundo?”
 “¿Qué es importante ser respetado en este mundo?”
 “¿Qué respetan y aprecian los habitantes de esta tierra?” y “¿En qué creen?”

• Identificar	las	habilidades	necesarias	o	ya	presentes	en	esta	tierra.
 “¿Cuáles son las habilidades que tienen los habitantes de esta tierra?” 
 “¿Qué habilidades se deben desarrollar?”, Etc.

• Identificar	el	comportamiento	de	los	habitantes	de	este	mundo.
 “¿Qué hacen los habitantes de este muindo?”
 “¿Qué les gusta hacer?”
 “¿Hay algo que pueda desarrollarse más aquí?”

• Identificar	necesidades
 “¿Cuáles son las necesidades de estos habitantes?”

• Identificar	objetivo	y	visión
 “¿Cuál es el objetivo que tienen estos habitantes?” 
 “¿Para qué quieren alcanzar este objetivo?”

Entender “Tú mundo” 
El	Coach	ahora	puede	hacer	las	mismas	preguntas	que	se	mencionaron	antes	pero	todas	dirigidas	
a	la(s)	otra(s)	persona(s).

“Tú	mundo”	se	trata	de	cómo	se	siente	la	otra	persona	/	otras	personas	en	este	contexto.	Acer-
ca	de	cuáles	son	sus	valores	y	límites,	cuáles	son	sus	habilidades	y	comportamiento	que	tienen,	
cuáles	son	sus	necesidades,	objetivos	y	visión	que	tienen.

El	Coach	puede	incluso	invitar	al	cliente	a	ir	físicamente	y	explorar	la	tierra	de	la	otra	persona	y	
puede	preguntar:
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 “¿Qué más notas ahora visitando esta tierra?” , “¿Hay algo que aún no se haya mencionado?”

Paso 3: Construir “Nuestro mundo” 
Este	paso	tiene	que	ver	con	la	asertividad	en	sí	misma.	Se	trata	de	tener	en	cuenta	mis	necesi-
dades,	sus	necesidades,	mis	valores	y	los	valores	de	los	demás,	mi	objetivo	y	el	objetivo	de	los	
demás	y,	en	general,	mis	sentimientos	y	los	sentimientos	de	los	demás.

Podemos	preguntar:
	 “¿Cómo	se	vería	una	nueva	tierra,	donde	ambos	habitantes	de	esas	dos	tierras	viven	juntos?
	 “¿Qué	sentirían	ellos?”
	 “¿Cómo	se	pueden	satisfacer	las	necesidades	de	ambas	partes?”
	 “¿Cómo	se	pueden	respetar	los	valores	de	ambas	partes?”
	 “¿Cómo	se	pueden	utilizar	las	habilidades	de	ambas	partes	para	lograr	un	mayor	logro	que		 	
	 respete	los	objetivos	de	ambas	partes?”
	 “¿Cómo	te	comunicarías?”
	 “¿Qué	puedes	hacer	para	facilitar	esa	comunicación?”
	 “¿De	qué	otra	manera	puedes	comunicar	tus	necesidades,	valores	y	objetivos	ahora?”
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3.5.2 HABILIDADES INTERPERSONALES 

Esta	dimensión	de	la	IE	analiza	cómo	las	personas	crean	relaciones	y	las	mantienen	de	mane-
ra	mutuamente	respetuosa.	Básicamente	esta	dimensión	completa	la	definición	de	Inteligencia	
Emocional:	Inteligencia	Emocional	y	Social.	Promueve	la	empatía y la responsabilidad social 
como	elementos	clave	que	crean	relaciones	de	confianza	y	calidad	con	los	demás.

Los	Coaches	entienden	que	a	veces	el	logro	de	una	meta	depende	de	factores	externos	que	
están	estrechamente	relacionados	con	otras	personas	importantes	presentes	en	la	vida	de	su	
cliente.	También	entienden	que	los	cambios	que	sus	clientes	implementan	en	sus	vidas	a	menu-
do	tendrán	un	impacto	en	las	personas	relevantes	que	rodean	al	cliente.	Básicamente	entienden	
que	los	clientes	viven	en	un	sistema	más	grande	que	ellos.	Entienden	que	cualquier	cambio	en	
el	sistema	puede	afectar	al	cliente	o	que	cualquier	cambio	en	el	cliente	puede	afectar	a	partes	
de	su	sistema.	Por	lo	tanto,	los	Coaches	facilitan	un	espacio	donde	los	clientes	pueden	encontrar	
recursos	y	formas	de	lograr	sus	sueños	de	una	manera	ecológica	con	su	sistema	mientras	per-
manecen	coherentes	con	sus	valores	internos,	creencias	y	formas	de	ser.

Empatía
En	nuestros	capítulos	anteriores	hemos	ya	hablado	sobre	la	importancia	de	la	empatía	en	el	
coaching.	Esta	capacidad	es	igualmente	importante	para	nuestros	clientes	también,	especial-
mente	cuando	dicen	“No	entiendo	su	punto	de	vista”	o	“No	sé	por	qué	ella	no	ve	esto”.	o	cuando	
los	clientes	defienden	su	propio	punto	de	vista	y	parecen	no	estar	dispuestos	a	abrirse	a	la	experi-
encia	de	otras	personas	sobre	el	contexto	donde	ocurre	el	problema.

El	ejercicio	“Nuestros	mundos”	está	destinado	a	mejorar	la	apertura	del	cliente	a	diferentes	puntos	
de	vista.

Además	de	este	ejercicio,	los	Coaches	también	pueden	hacer	preguntas	como:
 “¿Alguna vez has estado en una situación en la que tenías que hacer esto y no tenías tiempo?”  
 (nombrar lo que la otra persona debe hacer).
 “¿Cómo te sentiste entonces?”
 “¿Qué necesitabas de la otra persona para resolverlo a tiempo?”, Etc.

Responsabilidad Social
La	responsabilidad	social	significa	estar	dispuesto	a	contribuir	a	la	sociedad,	a	los	grupos	so-
ciales	y,	en	general,	al	bienestar	de	los	demás.	Está	directamente	relacionado	con	las	preguntas	
“Para	qué”	y	“Para	quién”.	Los	Coaches,	en	esencia,	son	socialmente	responsables,	ya	que	están	
dispuestos	a	apoyar	a	otras	personas,	están	motivados	por	la	felicidad	de	sus	clientes	y	quieren	
contribuir	a	su	bienestar	general.

La	neurociencia	demostró	que	ayudar	y	apoyar	a	las	personas	les	da	a	las	personas	un	sentimien-
to	de	satisfacción,	de	sentirse	recompensados	y	orgullosos	de	sí	mismos.	Vincular	los	objetivos	
del	cliente	con	un	bien	mayor,	más	grande	que	ellos	mismos,	puede	aumentar	la	motivación	del	
cliente	y	añadir	significado	a	sus	objetivos.	Podemos	preguntar:
 “¿Quién más puede beneficiarse al lograr este objetivo ?” o” ¿Quién más es importante para ti y que 
puede beneficiarse de este logro? “
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3.5.3 TOMA DE DECISIONES 

Esta	faceta	de	la	IE	aborda	las	formas	en	que	usamos	la	información	emocional	y	revela	cuán	bien	
entendemos	el	impacto	que	las	emociones	tienen	en	la	toma	de	decisiones,	incluida	la	capaci-
dad	de	resistir	o	retrasar	los	impulsos	y	permanecer	objetivo	para	evitar	comportamientos	impru-
dentes	e	intentos	ineficaces	de	resolver	problemas.	resolviendo	Implica	una	buena	prueba	de	la	
realidad	tanto	de	las	amenazas	como	de	las	oportunidades.

a) Prueba de la Realidad 

Podemos		apoyar	los	clientes	a	verificar	la	situación	mediante	un	análisis	FODA:

F	-	Fortalezas
 “¿Cuáles de tus habilidades y recursos son necesarios en esta situación?”
 “¿Qué puede ser beneficioso de lo que haces y cómo lo haces en este contexto?”

O-Oportunidades
 “¿Cuáles son las oportunidades que ves en este contexto?”
 “¿Qué cosas nuevas y buenas pueden surgir para usted de este contexto?”
 “¿Qué habilidades podrás mejorar en esta circunstancia de desafío?” “
 ¿Qué nuevo comportamiento usarás y practicarás en esta situación?” 
 “¿Cómo puede esta situación ayudarte a aprender cosas nuevas?”, Etc.

D	-	Debilidades
 “¿Qué habilidades crees que necesitas desarrollar más para lograr con éxito tu objetivo ?:”
 “¿De qué otra manera puedes hacer las cosas?”
 “¿Qué comportamientos te gustaría desarrollar y que podrían beneficiarte en este contexto?”

A	–	Amenazas
 “¿Cuál es el hito que ves en este contexto?”
 “¿Qué desafíos hay?”
 “¿Qué puede salir mal?” y si es así “¿Qué vas a hacer?” o “¿Cuál es tu plan?”

Si	las	“Fortalezas”	y	las	“Debilidad”	se	refieren	más	a	los	recursos	internos	del	cliente,	es	más	prob-
able	que	las	“Oportunidades”	y	las	“Amenazas”	estén	relacionadas	con	factores	externos	en	un	
contexto	determinado.

a) Resolución de Problemas 

Este	paso	de	la	IE	depende	en	gran	medida	de	las	pruebas	de	realidad	que	el	cliente	hace.	Una	
vez	que	los	clientes	tienen	claridad	sobre	todas	las	facetas	de	su	contexto,	ahora	pueden	imple-
mentar	un	plan.
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En	Coaching,	esto	está	relacionado	con	co-diseñar	las	acciones	y	estrategias	futuras	para	resolver	
un	desafío	específico.	como	lo	hemos	visto	anteriormente	en	nuestro	manual.

La	resolución	de	problemas	generalmente	implica	un	proceso	de	toma	de	decisiones	ya	que	los	
clientes	deben	elegir	entre	diferentes	formas	de	abordar	sus	desafíos	mientras	se	mantienen	en	
contacto	con	las	fortalezas	internas	identificadas	y	las	oportunidades	externas	disponibles.

La	toma	de	decisiones	implica	una	evaluación	inconsciente	de	las	consecuencias	de	las	acciones	
de	uno.	Los	clientes	a	menudo	enfrentan	una	decisión	entre	su	“instinto”	y	su	“juicio	racional”,	entre	
“lo	que	quieren”	y	“lo	que	deberían	hacer”,	entre	“lo	que	desean	hacer”	y	“lo	que	hay	que	hacer.”
Para	apoyar	a	los	clientes	en	un	proceso	de	toma	de	decisiones,	primero	debemos	profundizar	en	
las	elecciones,	necesidades	y	deseos	de	nuestros	clientes.

Nadie	sabe	mejor	lo	que	es	mejor	para	el	cliente	que	el	propio	cliente.	Los	Coaches	están	allí	para	
facilitar	el	conocimiento	de	varios	aspectos	involucrados	en	este	proceso,	pero	es	el	cliente	quien	
siempre	elegirá	su	camino.	Los	Coaches	pueden	invitar	a	los	clientes	a:

• Crear	un	FADO	de	cada	opción	que	el	cliente	menciona.
• Alinear	a	los	clientes	con	sus	valores	preguntando	“¿Qué	valor	honras	al	hacer	X	y	qué	valor	

respetas	al	hacer	Y?
• Aumentar	la	creatividad	del	cliente	creando	aún	más	opciones.	Muchas	veces	en	la	vida,	las	

cosas	no	tienen	que	ser	de	una	forma	u	otra,	sin	embargo,	nuestra	mente	se	engancha	en	el	
proceso	de	elección	entre	estas	opciones	que	conocemos	y	que	las	nubes	están	interesadas	
en	ver	formas	alternativas.	Los	Coaches	facilitan	este	proceso	al	alinear	esas	opciones	con	va-
lores	y	visión	comunes.

  “¿Qué valores respetas al elegir esta opción?”, 
  “¿Y al elegir esta?” “¿Para qué quieres elegir esta opción?”, 
  “¿Y para qué quieres esta?” 
  “¿Hay alguna manera de respetar los valores y la visión?”
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3.5.4 MANEJO DEL ESTRÉS 

Esta	faceta	de	la	IE	aborda	qué	tan	bien	los	clientes	pueden	hacer	frente	a	las	emociones	aso-
ciadas	con	el	cambio	y	las	circunstancias	desconocidas	o	impredecibles,	mientras	mantienen	la	
esperanza	sobre	el	futuro	y	la	resistencia	frente	a	los	obstáculos.

Esta	faceta	está	estrechamente	vinculada	a	la	faceta	“Empoderamiento”	de	nuestro	modelo	de	
Coaching	SPACE,	donde	buscamos	empoderar	a	los	clientes	para	superar	los	obstáculos	que	
puedan	surgir	en	el	camino.

a) Flexibilidad 

La	flexibilidad	es	la	capacidad	del	cliente	para	reunir	el	aprendizaje	para	avanzar	y	volver	a	ad-
aptar	su	estrategia	en	diversas	circunstancias.	Cuanto	más	flexibles	son	los	clientes,	más	resilien-
cia	tienen.	Estar	atrapado	en	el	viejo	patrón	de	pensar	y	hacer	casi	siempre	conducirá	al	mismo	
resultado.	Los	Coaches	conectan	a	sus	clientes	con	su	creatividad	y	sus	recursos	para	desarrollar	
nuevas	perspectivas,	ayudan	a	sus	clientes	a	sentirse	cómodos	en	el	espacio	de	aprendizaje	y	
reajuste.

Las	preguntas	más	frecuentes	que	mejoran	la	flexibilidad	del	cliente	son:

 “¿Qué aprendiste que deberías / no deberías hacer?” 
 “¿Qué, cómo, quién, dónde y cuándo más puedes ...?” 
 

a) Optimismo

El	optimismo	es	un	indicador	de	la	actitud	y	perspectiva	sobre	la	vida.	Implica	permanecer	es-
peranzado	y	resistente,	a	pesar	de	los	reveses	ocasionales.	El	optimismo	supone	una	medida	de	
esperanza	en	el	enfoque	de	la	vida.	Es	un	enfoque	positivo	para	la	vida	diaria	y	un	componente	
significativo	de	la	resiliencia	y	el	bienestar.	

El	reencuadre	es	muy	útil	para	cambiar	la	percepción	de	los	clientes	y	ayudarlos	a	mantener	su	
motivación.
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Fuente de lo nuevo

Seguramente existe un mundo más profundo.
¿Cuál es el signo revelador por el que preguntas?

La renovación de los momentos, el paso de lo viejo.
Un nuevo día, una nueva noche; nuevos jardines, nueva vida,

cada aliento trae nuevas ideas; 
novedad es riqueza, alegría.
¿De dónde viene lo nuevo?
¿Dónde termina lo viejo?

Ver más allá de los muros de la percepción ...
experimentar lo ilimitado,

¡El universo no tiene principio ni fin!
Como una corriente, el universo parece acotado,

sin embargo, todo fluye ... el nuevo recién llegado ... momento a momento, 
Me pregunto ... ¿de dónde?

    Rumi 

(Poeta persa del siglo XIII)
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GRACIAS POR CREAR EL ESPACIO 

PARA LA EXCELENCIA HUMANA


