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1. FUNDAMENTOS

¿QUÉ ES EL COACHING?

“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.”

Asociación con el cliente: 

Proceso	de	acompañamiento	reflexivo:

Proceso de acompañamiento creativo:

Maximizar	el	potencial	personal	y	profesional
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ÉTICA Y COMPETENCIAS DEL COACHING PROFESIONAL

Los fundamentos del Coaching Profesional se basan en dos aspectos clave: Ética Profesional y 
Competencias Claves. 

Si	las	Competencias	son	las	habilidades	necesarias	para	que	un	proceso	sea	exitoso,	le	Ética	se	
refiere	a	cómo	hacemos	uso	de	estas	competencias	dentro	del	marco	del	Coaching.	

Las Competencias Clave del Coaching de ICF son divididas en las siguientes areas: Co-crear la 
relación,	Comunicar	con	efectividad,	Cultivar	aprendizaje	y	crecimiento,	

Trabajando en pareja, hacemos lluvia de ideas sobre los siguientes puntos:

 Cuando pienso en “Co-crear la relación”, la primera cosa que me viene a la mente es...

	 La	confianza	se	construye	cuando....

 
 La actitud de un coach profesional es...
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2. 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.

Los	cuatro	pilares	fundamentales	en	el	que	se	basa	el	modelo	son:

1) Transformación
- Todo se transforma y evoluciona constantemente.
-	Transformación	significa	progreso.	Las	personas	se	sienten	inspiradas	y	completas	cuando	tienen	
una sensación de progreso hacia su objetivo.

2) Fluir en el momento:
- Sentirse cómodo en lo desconocido. 
-	Las	relaciones	son	fluidas	y	se	basan	en	el	principio	de	dar	y	recibir.

3) Confiar 
- Confiar en mi como coach:	en	mis	hablilidades,	fortalezas,	conocimientos,	competencias.	
- Confiar en el cliente: 
 - Los clientes tienen la habilidad natural de solucionar los retos. 
	 -	Las	personas	son	completas	y	tienen	todos	los	recursos	que	necesitan.
- Confiar en el proceso:	Confiar	en	el	coaching	y	en	el	resultado	que	el	coaching	va	a	tener	para	los	
clientes. 

4) Evocar la conciencia y el aprendizaje
-	Tomar	consciencia	del	poder	interior	que	tenemos	significa	superar	cualquier	límite.	
-	Cualquier	experiencia	es	aprendizaje.	
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S- eScenario
Cuando	los	Coaches	trabajan	con	los	clientes,	atienden	simultáneamente	tres	aspectos	del	coach-
ing:	la	relación	con	los	clientes,	el	proceso	general	de	coaching	(sus	objetivos,	marco	y	expectati-
vas)	y	las	conversaciones	que	ocurren.

Crear la relación es el contenedor donde el proceso de coaching y la conversación de coaching 
ocurrirá.

Los pilares de esta dimensión son:
• Construir la confianza:  Crear un espacio donde el cliente se puede sentir cómodo para abrir una 

conversación,	donde	se	siente	seguro	para	compartir	información	y	explorar	nuevas	nuevas	for-
mas de pensar.

• Comprensión: Un	espacio	donde	los	clientes	se	sienten	escuchados	sin	juicios	y	profundamente	
comprendidos. 

• Enfoque holístico: Incluir	todas	las	partes	de	una	forma	de	ser:	humana,	emocional,	mente	y	cu-
erpo.

P- Presencia
Un	Coach	es	prácticamente	invisible	y,	sin	embargo,	está	completamente	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.

Los pilares de esta dimensión son:
• Actitud:  Suspender	cualquier	juicio	y	búsqueda	proactivos	de	una	respuesta	particular	de	nues-

tros clientes. El Coach actúa	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.

• Intuición: Los clientes no son frágiles.	Los	Coaches	comparten	intuiciones	sobre	posibilidades	y	
obstáculos	y	la	verdad	sobre	ellos	mismos	y	sobre	los	clientes.	

• Respetar los límites: abordar respetuosamente las solicitudes de coaching en áreas. sensibles.
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A- Atención y Conciencia

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..  La intención determinará nuestro interés y man-
tiene nuestra atención.

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

Los pilares de esta dimensión son:
• Escuchar desde dentro:  Escuchar el	“Para	qué”,	los	valores	y	las	oportunidades.	Sentimos	la	en-

ergía que se mueve en el espacio del Coaching

• Intención:	Lo	que	escuchamos	es	donde	ponemos	nuestra	atención	y	energía.	El	coach	escucha	
los	puntos	fuertes	y	las	posibilidades	que	los	clientes	tienen.	

• Crea espacio desde el silencio: El	coach	promueve	la	reflexión	y	la	apertura	de	los	clientes	al	
mantenerse totalmente presente. 

C- Conversación
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.

Las conversaciones de coaching toman en consideración el mundo interno del cliente con sus va-
lores,	creencias	y	experiencias	internas	y	el	mundo	externo	con	todo	lo	que	sucede	en	la	vida	del	
cliente.

Los pilares de esta dimensión son:
• Crear conversaciones para la conciencia : Obtener la imagen más clara posible de la realidad 

actual.

• Crear conversaciones para la elección: Obtener la imagen más clara posible del resultado futuro 
deseado.

• Crear conversaciones para la confianza: En	la	que	el	cliente	obtiene	un	mayor	acceso	a	los	re-
cursos	internos	y	externos	para	pasar	de	la	realidad	actual	al	futuro	deseado.
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E- Empoderar

El	coaching	se	trata	de	sacar	a	la	luz	el	poder	que	el	cliente	guarda	dentro.	Se	trata	de	hacerles	
ver	oportunidades	que	nunca	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 pilares de esta dimensión son:
• Aprendizaje:  Apoyar	a	los	clientes	a	reconocer,	articular	y	adoptar	plenamente	sus	fortalezas,	ya	

sean actitudes, habilidades o comportamientos.

• Cambio: Facilitar el proceso de cambio de los clientes hasta la implementación del nuevo 
aprendizaje.

• Orientación futura: Los	Coaches	no	dejan	conversaciones	y	percepciones	poderosas	en	el	aire.	
Los	Coaches	mueven	a	sus	clientes	a	co-diseñar	pequeños	pasos/acciones	hacia	sus	objetivos.	
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2.1. CO-CREAR LA RELACIÓN

Propuestas:
- La relación es un campo dinámico.
- La relación Coach-Cliente es una asociación con partes iguales. 
- En un proceso de coaching no ayudamos sino mas bien apoyamos a los 
clientes	a	conectarse	con	sus	recursos	internos	y	con	todo	el	potencial	que	
tiene.
- Crear una relación y mantenerla es un proceso continuo. 

1. Co-crear el espacio de coaching - La sesión de descubrimiento

La	sesión	de	descubrimiento	es	el	marco	de	todas	las	sesiones	futuras,	donde	la	relación	y	la	ma-
gia	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	basada	en	los	pilares	que	ambos	han	co-diseñado.

La sesión de descubrimiento crea una base sólida sobre la cual se construye la relación de 
coaching.	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	inscripción.
• 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.

a) Confianza - Integridad

“ Como coach mantendré todas nuestras conversaciones confidenciales”
“	No	juzgaré	y	respetaré	tu	opinión	o	forma	de	ver	las	cosas.”
“	Siempre	diré	la	verdad	sobre	mí	y	sobre	lo	que	veo.”

b) Comprensión 

“Creo	que	las	personas	tienen	todos	los	recursos	que	necesitan	y	que	saben	lo	que	es	mejor	para	
ellos. Haré preguntas para aclarar la comprensión y para poder acompañarte de la mejor manera 
en	este	camino.	¿Me	avisas	si	hay	una	pregunta	en	la	que	preferirías	explorar	la	respuesta	en	otro	
momento? “

“El coaching a veces es incómodo. Puedo hacerte preguntas o empujarte en una dirección en la 
que	podrías	sentirte	incómodo.	Si	en	algún	momento	no	estás	listo	para	hablar	sobre	ello,	¿me	lo	
harás saber?”

“A lo largo de nuestras conversaciones descubriremos juntos nuevas formas de pensar y hacer 
cosas.	Te	pediré	que	definas	e	implementes	acciones	específicas	que	te	harán	avanzar	hacia	tu	
objetivo.	¿Cómo	te	gustaría	que	te	hiciera	responsable	de	esas	acciones?”
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c) Alineación

“¿Cómo	te	gustaría	que	me	comunique	cuando	vea	cosas	que	podrían	estar	fuera	de	tu	concien-
cia?”
“¿Qué necesitarías de mí como tu coach?”
“¿Qué necesitas en general para superar los obstáculos y cómo puedo servirte mejor en este as-
pecto?“
“	Tus	comentarios	son	muy	importantes	para	que	podamos	asegurarnos	de	que	vamos	en	la	direc-
ción correcta. ¿Está de acuerdo en ofrecerme un feedback directo y honesto sobre nuestro pro-
greso?

Ejercicio - Co-crear el espacio de coaching

Trabajo en pareja. 

“Pasaremos	mucho	tiempo	juntos	aprendiendo,	compartiendo	nuestra	experiencia	y	practicando	jun-
tos.	Es	un	buen	momento	para	co-definir	la	relación	que	queremos	tener	como	compañeros	en	este	
viaje.. Vamos a pensar en los siguientes aspectos:”

Cuando	pienso	en	nuestra	relación,	la	imagen	que	me	viene	a	la	mente	es...

...........................................................................................................................................................
  

¿Cómo se verían esos dos símbolos si se fusionaran?

...........................................................................................................................................................

¿Qué	necesita	este	símbolo	de	nosotros	para	que	la	relación	sea	inspiradora?

........................................................................................................................................................... 

¿Qué necesitarías de mí?

........................................................................................................................................................... 

Lo	que	necesito	de	ti	es	...

........................................................................................................................................................... 

Mi	nivel	de	compromiso	con	lo	que	hemos	acordado	es	...

...........................................................................................................................................................
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La rueda de la vida

La	Rueda	de	la	Vida	es	una	simple	herramienta,	pero	muy	poderosa	que	ayuda	tus	clientes	a	visu-
alizar	todas	las	áreas	importantes	de	sus	vidas	a	la	vez.	Muchas	veces	se	usa	para	dar	a	los	clientes	
una vista global de sus vidas. Al observar una representación visual de todas las áreas de su vida 
a	la	vez,	la	rueda	les	ayuda	a	comprender	mejor	cuáles	de	las	áreas	están	floreciendo	y	cuáles	
necesitan trabajar más.

Las	ocho	secciones	en	la	Rueda	de	la	Vida	representan	el	equilibrio.	Considera	el	centro	de	la	
rueda	como	0	y	el	borde	exterior	como	10,	clasifica	el	nivel	de	satisfacción	con	cada	área	dibujando	
una línea recta o curva para crear un nuevo borde exterior. Los nuevos bordes del círculo repre-
sentan la Rueda de la Vida.

¿Cómo sería el viaje si fuera una rueda real?
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Ejemplo de una rueda de vida

Ejemplo de Rueda de Vida adapatada al ámbito profesional

Si	estás	haciendo	coaching	en	un	entorno	profesional,	tal	vez	sería	una	buena	idea	adaptar	la	Rue-
da	de	la	Vida	a	ese	entorno	específico.	Aquí	hay	un	ejemplo	de	una	rueda	de	la	vida	profesional.
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 Ejercicio - Una primera sesión de coaching
 Trabajo en pareja: Coach y cliente.

Visión - Meta - Agenda

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	persona	

tiene.

 ¿Cuál es tu objetivo para este curso?

 ...........................................................................................................................................................

VISIÓN

• La	visión	es	una	vista	general	de	la	vida	profesional	o	personal	que	una	persona	podría	tener.
• Es	una	sensación	de	“Para	que”	estoy	haciendo	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.

	 ¿Para	qué	quieres	lograr	este	objetivo?	o	¿Qué	te	aportará	este	logro	de	objetivo?

 ...........................................................................................................................................................

 
	 ¿Qué	áreas	de	la	rueda	de	la	vida	se	pueden	mejorar	al	lograr	este	objetivo?	o	¿Para	quién		 	
	 más	quieres	lograr	este	objetivo?

 ...........................................................................................................................................................

 
 
AGENDA

• Es	un	pequeño	paso	tomado	durante	la	sesión	de	coaching	hacia	el	logro	de	un	objetivo	de-
seado.

• Es	una	forma	de	enfocar	los	temas	de	los	que	se	hablan	durante	una	sesión	de	coaching.

 “¿Dónde	deberíamos	comenzar	hoy?”	o	“¿Con	qué	deberíamos	comenzar	hoy?

 ...........................................................................................................................................................
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SER - HACER - SISTEMA

SER: preguntas	enfocadas	en	el	ser,	en	los	valores	y	en	las	emociones	del	cliente.

	 ¿Qué	significa	para	ti	lograr	este	objetivo?

 ...........................................................................................................................................................

 ¿Qué valores honras al lograr este objetivo?

 ...........................................................................................................................................................

 ¿Quién	quieres	ser	como	coach?	-	¿Cuál	sería	una	buena	metáfora	para	afirmar	esto?

 ...........................................................................................................................................................

 
 ¿Qué energía te mueve en este momento? 

   
 ...........................................................................................................................................................

HACER: preguntas	enfocadas	en	acciones,	en	comportamientos	y	habilidades.	
 
 ¿Qué acciones estás tomando ahora para lograr esto?

 ...........................................................................................................................................................

 ¿Qué más puedes hacer?

 ...........................................................................................................................................................

 ¿Qué habilidades tienes para hacerlo?

 ...........................................................................................................................................................

 ¿Qué habilidades necesitarías para hacerlo?

 ...........................................................................................................................................................

 ¿Cómo puedes desarrollar esos?

 ...........................................................................................................................................................

SISTEMA (SIGNIFICADO): preguntas enfocadas en factores externos

 
	 ¿Para	que/	quién	quieres	lograr	este	objetivo?
 
 ...........................................................................................................................................................

	 ¿Qué	hace	este	objetivo	significativo?
 ...........................................................................................................................................................

 ¿Cuáles	son	los	posibles	desafíos/oportunidade

 ...........................................................................................................................................................
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 ¿Quién más podría apoyarte?

 ...........................................................................................................................................................

APRENDIZAJE

El	aprendizaje	es	un	objetivo	clave	en	el	coaching.	Si	no	hay	aprendizaje,	nada	nuevo	ocurre	para	
el	cliente.	El	aprendizaje	lleva	tres	dimensiones	en	Coaching:

El descubrimiento

En	Coaching	aprender	significa	aumentar	la	conciencia	del	cliente	a	través	de	preguntas	
poderosas,	del	silencio	y	de	elementos	clave	de	la	comunicación.	El	descubrimiento	reta	las	for-
mas	de	pensar,	sentir	o	actuar	generando	momentos		“Ajá”	desde	una	reflexión	profunda	del	cli-
ente.	Dicho	descubrimiento	se	hace	explícito	a	través	de	preguntas	de	aprendizaje	acerca	del	
aprendizaje	sobre:	

Uno mismo:

 ¿Qué acabas de aprender sobre ti?  

 ...........................................................................................................................................................

El comportamiento:

 ¿Qué acabas de aprender sobre lo que estás haciendo? o “Sobre tu comportamiento”

 ...........................................................................................................................................................

La situación:

 ¿Qué aprendiste de esta situación?

 ...........................................................................................................................................................
 
La conversación:
 
 ¿Qué acabas de aprender de nuestra conversación?

 ...........................................................................................................................................................

 ¿Con	qué	te	quedas	de	nuestra	sesión	de	hoy?

 ...........................................................................................................................................................
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Acciones

La	puesta	en	práctica	es	igual	de	importante	que	el	descubrimiento,	ya	que,	si	no	se	toman	ac-
ciones	concretas,	las	conversaciones	se	quedan	a	nivel	de	experiencia,	pero	nunca	se	implemen-
tan	en	la	vida	real	del	cliente	y	por	lo	tanto	no	se	integran	en	una	forma	habitual	de	ser,	hacer	o	
sentir.
 
 ¿Qué acabas de aprender sobre lo que se tiene que hacer?

 ...........................................................................................................................................................

 ¿Qué vas a hacer ahora con lo que aprendiste?

 ...........................................................................................................................................................

 ¿Cuál	va	a	ser	el	siguiente	paso	que	se	tiene	que	dar?,	Cuándo	/	Cómo	/	Dónde	/	etc.

 ...........................................................................................................................................................

Compromiso y Responsabilidad: 

Diseñar	acciones	es	importante,	pero	no	garantiza	que	el	cliente	va	a	implementar	esas	acciones	
en el tiempo entre las sesiones. 

 
 “¿Qué tan comprometido estás en una escala de 1 a 10?”

 ...........................................................................................................................................................

 “¿Cómo puedes medir tu progreso?”

 ...........................................................................................................................................................

 “¿Qué te hará responsable de hacer esto?”

 ...........................................................................................................................................................
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FEEDBACK

Antes	de	cerrar	la	sesión	es	un	buen	momento	de	compartir	opiniones	sobre	lo	que	ha	pasado	y	
entender	qué	tal	habéis	avanzado	en	esta	sesión	hacia	el	objetivo	del	cliente.	

El	feedback	es	una	potente	herramienta	del	aprendizaje	no	solamente	para	el	cliente,	sino	que	
también para el Coach. 

Podemos pedir feedback al cliente:
 
 “Qué	tal	vamos	con	respecto	al	tema	que	querías	hablar	hoy?”	

 ...........................................................................................................................................................

 “¿Sientes	que	has	logrado	lo	que	querías	para	la	sesión	de	hoy?”	

 ...........................................................................................................................................................

Ofrecer feedback al cliente:

 “Lo	que	yo	he	aprendido	de	nuestra	sesión	de	hoy	es....”

 “Ha sido una sesión inspiradora. Yo me también me llevo algo: “

CIERRE

El cierre de la sesión	es	igual	de	importante	que	cualquier	otra	etapa	de	la	conversación	de	
coaching.
En esta etapa:
• Reconocemos el progreso del cliente:
	 “Quero	tomar	un	momento	para	reconocer	tu	gran	trabajo	hoy.”	-	breves	detalles	del	progreso		 	
 del cliente.

• Revisamos si hay algo más que se quedó pendiente:
	 “¿Hay	algo	más	con	que	te	podría	apoyar	hoy?”

• Co-diseñamos el cierre:
	 “¿Si	no	hay	nada	más,	entonces	esto	sería	un	buen	momento	para	cerrar	nuestra	
	 conversación	de	hoy?”
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2.2. 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	completamente	
presente. 

El	estado	coach	es	un	estado	de	flujo	donde	el	Coach	demuestra	altas	habilidades	de	autogestión.	
Significa	manejar	el	propio	estado	en	una	variedad	de	circunstancias	mientras	que	se	mantiene	
flexible	para	actuar	de	muchas	maneras	diferentes	a	lo	largo	de	las	curvas	emocionales	que	los	
clientes pueden enfrentar durante todo el proceso de Coaching. 

El estado Coach se puede resumir a las siguientes dos habilidades:

1. No saber nada: 
El	estado	de	“No	saber	nada”	es	un	estado	o	un	enfoque	mental	en	el	que	se	suspende	cualquier	
juicio	y	cualquier	búsqueda	proactiva	de	una	respuesta	particular	de	nuestros	clientes.	Significa	
una alta capacidad de autogestión y control de tu propio estado emocional.

Desvíos del estado Coach:

• El experto:	frenar	los	consejos	y	opiniones.	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.

• Simpatizante: “sentiremos esto juntos”. 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	significaría	pasar	de	la	empatía	a	la	simpatía.

• Saboteador interno: desconectarse de estar totalmente presente con el cliente. La autogestión 
también	significa	administrar	sus	propios	pensamientos	para	mantenerse	totalmente	presente	
con el cliente.
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 Ejercicio - El Viaje Hacia el Interior

Suposiciones: 
• El pensamiento determina nuestro estado interno. 
• Los pensamientos son como voces internas de varios personajes. 
• Los personajes son variaciones del “Yo”.
• Cada personaje tiene sus características y sus presencias nos sirven para algo. 
• Reconocer	las	voces	significa	dominar	nuestro	estado	interno.

Te	acabas	de	embarcar	en	nuevo	viaje.	Tienes	mucha	ilusión	de	llegar	al	destino	ya	que	es	un	sitio	
muy	bonito	donde	encontraras	personas	que	desde	hace	mucho	tiempo	han	estado	a	tu	lado.	Es	
un	viaje	que,	desde	hace	mucho	tiempo,	sabías	que	lo	tenías	que	hacer.	Este	viaje	es	una	opor-
tunidad de sentarse y reconocer la aportación de cada uno de ellos. Es un encuentro con todo el 
equipo	que	a	lo	largo	del	tiempo	ha	superado	tantos	obstáculos	y	ha	logrado	tantos	éxitos.	Y	
mientras	que	tu	mente	recuerda	esas	caras,	esas	voces,	esas	cualidades	y	aportaciones	de	cada	
uno	de	ellos	estas	llegando	a	tu	destino.	Lejano	estas	viendo	este	equipo	y	tal	y	como	te	estas	
acercando,	con	mucha	ilusión,	comienzas	a	distinguir	mas	y	mas	a	cada	uno	de	ellos.	Esas	caras	
que	han	estado	pintadas	en	el	lienzo	de	tu	vida	que	se	despliega	en	frente	de	tus	ojos	
resultándote	tan	cómodo	al	representar	a	cada	uno	de	ellos.	Antes	de	llegar	al	destino	final	para	
encontrar	a	este	equipo,	tomas	un	tiempo	para	recordarte	aun	mejor	a	cada	uno	de	ellos.	

Personaje 1: _____________
¿Cómo habla: 
¿Qué te suele decir?:
¿Cuáles son sus cualidades?: 
¿Para qué está presente en tu vida?:

Antes de seguir adelante para encontrarles pregúntate:
• ¿Cuál de ellos es el sabio? ¿El que pone orden cuando las cosas no van bien?, El que sabe el po-

tencial	de	cada	uno	de	ellos	y	sabe	como	usar	estos	recursos	para	superar	cualquier	obstáculo?	
¿Quién	confía	en	el	equipo	y	sabe	cómo	sacar	lo	mejor	de	ellos?”

• ¿Cuál de ellos es el que duda del potencial entero del equipo?, ¿El que parece que a veces frena el 
equipo?” – el saboteador interno. 

Y	sabiendo	todo	lo	que	sabes	ahora,	te	sientes	preparado	para	ir	al	destino.	Estas	preparado	para	
contarles	el	aprendizaje	que	acabas	de	tener	al	revisar	todo	esto.	Te	sientes	listo	para	poder	unir	
aun	mas	el	equipo.	

Acabas	de	llegar.	Todos	te	dan	la	bienvenida	y	te	sientes	tan	cómodo	al	estar	aquí.	Tomas	tu	tiem-
po	para	reconocer	a	cada	uno	y	para	compartir	tu	aprendizaje	con	ellos.	
“¿Qué es lo que les tienes que decir a cada uno de ello?”

Ya ahora es el tiempo de volver. Dejando las cosas tan claras para todos y para ti. Es el momento 
de	volver	aquí	y	ahora	cogiendo	contigo	un	gran	aprendizaje.	
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Trabajo en pareja: Coach y Cliente. 
Cliente:	Comparte	la	hoja	de	dibujos	de	su	equipo	con	el	Coach	y	el	aprendizaje	que	ha	cogido	de	
este ejercicio. 

Coach:	Simplemente	refleja	lo	que	el	cliente	cuenta	y	mantiene	el	silencio.	Cuando	el	cliente	haya	
terminado de compartir sus ideas el coach hace las preguntas:
 
 “A quien quieres llevar contigo de estos personajes en un futuro viaje?”
 ¿A quién más necesitarías contigo en tu equipo para este viaje?



22
© Space Coaching Institute y Headway Coaching Group– SPACE Coaching Cuaderno de Ejercicios

2. Intuición: 
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 intuición se comparte siempre y cuando:
• Se respeten los limites de los clientes. 
• Es	descriptiva	y	se	relaciona	a	lo	que	se	vio,	escuchó	y	sintió	por	el	coach.
• No viene desde un juicio de valores.
• Solicitamos	la	opinión	del	cliente	sobre	lo	que	acabamos	de	observar	y	compartir.

Cuando	compartimos	lo	que	vemos	o	escuchamos,	compartimos	algo	obvio	para	nosotros	y	
quizás	no	tan	obvio	para	el	cliente.	La	forma	de	compartir	nuestras	observaciones	es	descriptiva,		y	
está	vinculada	a	factores	visuales	o	auditivos,	como	por	ejemplo:

 “Veo este gesto que estás haciendo alrededor de tu estómago, ¿qué es?”
	 “Noto	un	poco	de	tensión	en	tus	brazos,	¿qué	está	pasando	ahora?”
 “Te veo sonriendo, ¿que acaba de pasar?”

	 “Escucho	que	tu	tono	de	voz	ha	bajado	al	hablar	de	esto,	¿qué	está	pasando?”
	 “He	escuchado	una	palabra	que	se	repite	mucho	hoy,		¿qué	significa	para	ti...?”
	 “¿Este	suspiro	que	acabo	de	oír	qué	significa?

Compartir	la	intuición	significa	compartir	una	sensación	que	tenemos.	Es	compartir	una	voz	interior	
que	nos	dice	sobre	algo	no	se	mencionó.	Esta	sensación	normalmente	está	vinculada	a:
• Valores: “Tengo una sensación de que lo que acabas de decir es algo importante para ti, ¿es así?”
• Necesidades:	“Algo	me	dice	que	hay	una	necesidad	debajo	de	lo	que	me	estás	contando,	¿qué	

puede ser?”
• Deseos: “Mi intuición	me	dice	que	aparte	de	querer	lograr	este	objetivo,	hay	un	deseo	mas	grande,	

¿qué piensas sobre lo que acabo de decir?”
• Emociones	y	la	energía	que	el	cliente	tiene	en	un	cierto	momento”
 “Tengo la sensación de que lo que estas contando te hace sentir_______, ¿es así?”
	 “Siento	que	tu	energía	acaba	de	cambiar,	¿es	correcto?”	y	“¿Qué	ha	pasado?”

Compartir	la	intuición	es	algo	que	viene	tan	natural.	Como	por	ejemplo	si	decimos:
1+1=2,	2+2=4,	4+4=8,	8+8=16.	
	¿Con	qué	piensas	que	podríamos	continuar	la	frase	de	arriba?”

En	coaching	pasa	igual.	Es	una	sensación	natural	que	nos	indica	que	hay	algo	más	de	lo	que	se	
dice. 
 
El	propósito	de	compartir	nuestra	intuición	es	de	fomentar	el	descubrimiento	y	el	aprendizaje	para	
los	clientes.	Es	ayudarles	a	ver	algo	que	quizás	está	fuera	de	su	percepción.	
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Lectura: Narciso y Golmundo (Herman Hesse)

“—Creo	saber,	reverendo	padre,	que	estoy,	ante	todo,	determinado	para	la	vida	del	claustro.	Estoy	
convencido	de	que	seré	monje,	sacerdote,	suprior	y	acaso	abad.	Y	esto	no	lo	creo	porque	lo	desee.	No	
son cargos lo que mi deseo busca. Pero los cargos me serán impuestos.

Los dos estuvieron callados un buen rato.

—¿Y	por	qué	crees	tal	cosa?	—preguntó	con	voz	pausada	el	anciano—.	¿Qué	cualidad	tuya,	aparte	el	
saber,	es	la	que	se	manifiesta	en	tal	creencia?
-Es	una	cualidad	—dijo	Narciso	lentamente—	que	consiste	en	sentir	y	darme	cuenta	de	la	índole	y	sino	
de las personas, no sólo de los míos sino también de los de los otros. Esa cualidad me obliga a ser-
vir	a	los	demás,	dominándolos.	Si	no	hubiese	nacido	para	la	vida	del	claustro,	tendría	que	ser	juez	u	
hombre de estado.
—Pudiera	ser	—asintió	el	abad	con	la	cabeza—.	¿Por	ventura	has	experimentado	en	casos	concretos	
ese	don	tuyo	de	conocer	a	los	hombres	y	sus	destinos?
—Ciertamente.
—¿Estarías	dispuesto	a	señalarme	algún	ejemplo?	—Lo	estoy.
—Perfectamente.	Como	yo	no	quisiera	penetrar	en	los	secretos	de	nuestros	hermanos	ni	en	lo	que	
puedan saber, ¿querrías decirme lo que piensas saber sobre mí, sobre tu abad Daniel?

Narciso	alzó	los	párpados	y	miró	al	abad	en	los	ojos.	

—Poco es lo que de usted sé, reverendo padre. Sé que sois un servidor de Dios a quien más placería 
apacentar	cabras	o	tañer	la	esquila	de	una	ermita	y	confesar	a	los	labriegos	que	regir	un	gran	con-
vento.	Sé	que	profesáis	especial	amor	a	Nuestra	Señora	la	Madre	de	Dios	y	que	es	a	ella	a	quien	prin-
cipalmente	dirigís	vuestros	rezos.	Unas	veces	rezáis	porque	las	ciencias	griegas	y	de	otras	especies	
que	en	este	convento	se	cultivan	jamás	lleguen	a	acarrear	confusión	ni	daño	a	las	almas	de	vuestros	
subordinados.	Otras	veces	rezáis	porque	no	lleguéis	a	perder	la	paciencia	con	el	sub-prior	Gregorio.	Y	
otras	pedís	un	dulce	final.	Y	yo	estoy	seguro	que	seréis	oído	y	que	tendréis	una	muerte	tranquila.

Se	hizo	silencio	en	el	pequeño	gabinete	del	abad.	Finalmente	habló	el	anciano.

—Eres	un	iluso	y	tienes	visiones	—declaró	en	tono	amistoso—.	Y	las	visiones	pías	y	amables	pueden	ser	
también	engañosas;	no	te	fíes	de	ellas	como	yo	tampoco	me	fío...	Díme,	hermano	iluso,	¿eres	capaz	
de	ver	lo	que	en	el	fondo	del	corazón	pienso	sobre	este	asunto?

—Veo, padre, que vuestros pensamientos son sumamente benévolos. Pensáis lo siguiente: “Este joven 
corre	cierto	peligro,	tiene	visiones,	tal	vez	ha	meditado	demasiado.	Quizá	deba	ponerle	una	penitencia,	
no le hará mal. Pero la penitencia que le imponga la tomaré también sobre mí”... Esto es lo que hace 
poco pensabais.

El	abad	se	levantó.	Y	sonriendo,	hizo	al	novicio	una	inclinación	con	la	cabeza	para	despedirse.
—Está bien —dijo—. No tomes tus visiones demasiado en serio, hermano.”



24
© Space Coaching Institute y Headway Coaching Group– SPACE Coaching Cuaderno de Ejercicios

2.3. AUTOCONCIENCIA 

1. Escucha Activa

Escuchar es la actividad clave del coaching.

Escuchar como Coach es muy diferente de la escucha cotidiana normal. 
Incluso	cuando	se	hace	extraordinariamente	bien,	la	escucha	conver-
sacional	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	escucha	es	una	habilidad	que	requiere	concentración	y	práctica.	Podemos	comenzar	a	
practicar tomando 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.	

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).

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.
•	 Comenzar	a	hablar	mientras	los	clientes	terminan	las	últimas	palabras.
•	 Asistiendo	superficialmente:	No	ver	las	señales,	tono	de	voz	o	lenguaje	corporal	del	cliente.
• Romper el contacto visual.
• Multitarea
•	 Movimientos	aleatorios	o	inquietos	no	relacionados	con	las	declaraciones	de	los	clientes.	

Tenemos tres niveles de escucha:

Nivel 1:	Cuando	una	persona	escucha	a	este	nivel,	en	realidad	está	escuchando	el	sonido	de	su	
propia	voz	interior.	
 “Esto me pasó a mí también”
 “¿Qué debería decir ahora?”
 “¿Qué tengo que preguntar ahora?”

Nivel 2:	En	el	nivel	2	escuchamos	lo	que	se	dice.	Nuestro	enfoque	cambia	totalmente	hacia	nues-
tro 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	propor-
ciona el cliente.

Nivel 3: Este	es	el	nivel	de	escucha	que	contiene	todo:	estás	escuchando	“Qué”	se	dice	mientras	
escuchas	“Qué	no	se	dice”.	En	este	nivel,	escuchamos	para	vincular	el	objetivo	del	cliente	con	una	
visión	más	amplia	que	es	coherente	con	todo	lo	que	el	cliente	es:	HACER - SER - SIGNIFICADO.
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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?” 
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 Ejercicio - Escucha activa

Trabajo	en	pareja.	Coach	y	cliente.	El	cliente	cuenta	un	objetivo	que	le	parece	difícil	o	un	reto	que	
tiene actualmente. 

Paso 1: El coach no hace ningún tipo de intervención aparte de tomar apuntes y:

• Hacer	de	espejo/reflejar:	Decir	las	mismas	palabras	que	alguien	acaba	de	decir.
• Parafrasear:	“Entiendo	que…”
• Resumir:	“Entonces	lo	que	escucho	es…”
• Fomentar la autoexpresión: “Está bien si necesitas expresar algo más” 
• Suspender	el	juicio,	la	crítica	y	el	apego	para	escuchar	desde	la	curiosidad	de	un	niño:		 	 	

 “Cuéntame	mas”,	“Esto	es	muy	interesante	“

El coach escucha:

a) Desde el corazón tomando apuntes sobre:
• Significado	(para	que	quiere	lograr	/	hacer	algo)
• Las	emociones	detrás	de	lo	que	se	dice
• Los	gestos	que	se	hacen.	
• ¿Cuáles		son	sus	valores?	o	¿Qué	es	lo	que	es	importante	para	esta	persona?	
• ¿Cuál		es	la	voz	del	saboteador	interno?
• ¿Cuál	es	la	voz	del	líder	interno	que	no	se	esta	manifestando?	

b) El potencial de	la	persona	y	las	oportunidades	que	tiene:	identifica	1-2	puntos	fuertes	y	
oportunidades.

Paso 2: Apunta:
• Tu	intuición:	¿Que	te	dice	tu	intuición?,	o	¿Sientes	que	falta	algo?	
• Cosas	que	sientes	que	no	se	dicen:	¿Sobre	que	en	concreto	tienes	curiosidad	por	saber	mas	

acerca	de	lo	que	se	contó?

Paso 3: Compartir los apuntes:

El coach comparte ahora con el cliente sus apuntes formulándolos como pregunta y manteniendo 
el silencio después de cada pregunta. Por ejemplo:

• Significado:	“Lo que he escuchado también es un propósito mas allá de este objetivo. ¿Cuál pien-
sas que es?”

• Valores: “He escuchado que uno de tus valores es.. “ o “He tenido la sensación que X es un factor 
muy	importante	para	ti.	¿Es	así?”
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• Emociones: “He notado tu energía cuando me comentabas de… quieres hablar mas sobre esto? 
¿Qué	ha	pasado?”	o	“He	notado	este	gesto	cuando	hablabas	de…¿Qué	es	lo	que	significa	para	ti?”

• 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: “Lo que he entendido es… Tengo la intuición de que… ¿Es así?”

• Aprendizaje:	“¿Qué acabas de aprender sobre ti?” , “¿Qué acabas de aprender de esta situación?” o 
“¿Qué acabas de aprender de nuestra conversación?”. 



28
© Space Coaching Institute y Headway Coaching Group– SPACE Coaching Cuaderno de Ejercicios

2. El Silencio

Los	silencios	son	necesarios	para	que	el	Coachee	tenga	tiempo	para	pensar	y	para	que	el	Coach	
escuche activamente.

Tenemos las siguientes propuestas:
• La reacción natural es llenar el silencio. 
• El silencio rompe el patrón de expectativa para obtener una reacción. 
• Dentro	del	silencio	hay	aprendizaje	y	crecimiento.	
• La formula de comunicación del Coaching es 80-20. Los Coaches escuchan 80% del tiempo.
• El silencio invita a reconsideración por la respuesta. 

Mira	a	tu	compañero	y	apunta	una	cualidad	que	ves	en	esta	persona	y	que	piensas	que	no	la	
manifiesta	o	que	no	la	reconoce.	¿Cuál	sería	un	personaje	que	podría	representar	la	cualidad	esa	
persona?

______________________________________________________
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2.4. CONVERSACIONES 

2.4.1 Comunicación Directa

El Coaching es conversación.

Cuando	los	Coaches	trabajan	con	los	clientes,	atienden	
simultáneamente 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.
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	
consideración	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	hacer	un	cambio	y	que	se	lleva	a	cabo	en	tres	niveles	diferentes	(págs.	188-189):	una con-
versión para la conciencia, una conversación para la elección y una conversación para la 
confianza.

1. Una conversión para la conciencia
Obtener la imagen más clara posible de la realidad actual.

Propuesta de ideas:
• Aumentar	la	conciencia	significa	crear	opciones.	
• Tener	elección	significa	actuar	de	manera	creativa.	
• Creatividad	significa	nuevas	acciones.	
• Las	historias	no	son	hechos.	Son	opiniones,	explicaciones,	argumentos,	conclusiones	e	

interpretaciones de la realidad.
• Los hechos son ejemplos basados en evidencia de la realidad.
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 Ejercicio - Historias y hechos

• Identificar	el	objetivo:	¿Cuál es el objetivo en el que te gustaría trabajar?”

• Establecer la agenda: ¿Qué quieres de esta sesión de coaching?.

• Comprender la historia.
 ¿Cuál es tu estado actual en relación con su objetivo? 
 ¿Qué pasa en este momento?
 ¿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 que no sea absolutamente cierto sobre esto?
 ¿Tienes un ejemplo de ...?
 ¿Tienes alguna evidencia de ?

• Recoger	aprendizaje	sobre	si	mismo	y	sobre	la	situación.

• Utilizar	el	aprendizaje	para	co-diseñar	las	acciones	y	el	compromiso.	



31
© Space Coaching Institute y Headway Coaching Group– SPACE Coaching Cuaderno de Ejercicios

 Ejercicio - Cambio de percepción: Diseñar un nuevo paisaje (psicogeografía) 

La	psicogeografía	es	un	término	que	hace	referencia	al	espacio	(geografía)	y	a	la	experiencia	sub-
jetiva	(psico)	espacio	que	se	ocupa	tanto	mental	o	físicamente,	y	al	modo	que	se	percibe	las	expe-
riencias y como se valoran desde una u otra percepción.

Normalmente	los	clientes	se	sienten	estancados	en	“no	saber”	como	solucionar	algo,	o	“no	ver	las	
posibilidades” cuando ven una situación en concreto desde el mismo sitio desde donde la situ-
ación	retante	fue	creada.		Para	encontrar	la	solución	y	conectar	con	los	recursos	internos,	tenemos	
que	sacar	al	cliente	fuera	de	ese	espacio	para	que	lo	pueda	ver	desde	otra	perspectiva.	Lo	pode-
mos hacer usando metáforas como por ejemplo subir en helicóptero o ver toda la historia como en 
una pantalla de cine. 

PASOS:

• Dejar al cliente a contar el asunto desde su percepción actual. 
• Pedir	al	cliente	a	que	se	imagine	subiendo	de	nivel	o	ver	todo	lo	que	acaba	de	contar	en	una	

pantalla. 

 “Lo	que	acabas	de	contar	es	muy	interesante…	Si	tienes	que	mirar	ahora	como	una	película,		 	
 todo lo que me acabas de contar, ¿qué es lo que ves?”
 “¿Qué piensas sobre lo que acabas de ver?”
 “¿Cómo se ve todo esto ahora?”
 “¿Cómo se siente todo esto ahora?”

• Coger	aprendizaje:
 “¿Qué acabas de aprender sobre la situación?”
 “¿Qué acabas de aprender sobre ti?”
 “¿Qué es nuevo desde aquí?”

• Utilizar	el	aprendizaje	para	avanzar:
 “¿Qué vas a hacer con lo que acabas de decir?”

• Acciones
 “¿Qué pasos se tienen que dar?”
 “¿Cómo vas a poner en práctica esto?”

• Compromiso:
 “¿Cuánto de comprometido estas con estas acciones?”
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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	motivados	
para	lograr	lo	que	tal	vez	no	hayan	creído	posible.

Principios para la buena formulación de objetivos:

• Conocer tu destino
• Operar desde un estado de recursos
• Acciones
• Creatividad y Flexibilidad

El Modelo GROW

G-GOAL

1. Formulado en positivo
 ¿Qué	quiero	y	tengo?
	 ¿Qué	quiero	y	no	tengo?
	 ¿Qué	no	quiero	y	tengo?
	 ¿Qué	no	quiero	y	no	tengo?

• Escribe	lo	que	te	viene	a	la	mente	en	
cada	lista	mientras	piensas	en	el	Objetivo	o	en	el	Contexto	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
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2. Responsabilidad 
	 “¿Qué	te	hizo	decidir	tener	este	objetivo?”
 “¿Cuéntame más acerca de cómo llegaste a tener este objetivo?” 
 “¿Qué se necesita para lograr este objetivo?”

3.Congruencia Interna

Valores:
 “¿Qué es importante para ti para poder lograr este objetivo?” 
 “¿Qué valores respaldan el logro de este objetivo?”
 “¿Qué te enorgullece de ti mismo al lograr este objetivo?”
	 “¿Qué	es	significativo	para	ti	en	lograr	este	objetivo?”

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

Verificar el impacto en otros significativos:
 “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?”, Etc.

R-REALIDAD (historias y hechos)
	 “¿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.

O-OPCIONES
 “¿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 más 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.

W-WILL (Camino o Ruta): Acción
  “¿Qué harás para que esto suceda?”
 “¿Qué tienes que hacer ahora?”
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El Modelo SMART – “Lo que no se mide, no se lleva a cabo.”

El	modelo	SMART	es	un	modelo	muy	útil	que	nos	ayuda	concretar	de	forma	especifica	las	
acciones	que	el	cliente	define.	

S-Específico 
 “¿Qué en concreto vas a hacer?”
 “¿Cuál sería un primer paso?”
 “¿Cómo lo vas a hacer?”
 “¿Cómo te acordaras de hacerlo?”, etc

M-Medible 
 “¿Cómo vas a medir tu progreso?”
 “¿De qué manera podrás un seguimiento de estas acciones?”, etc

A-Alcanzable
 “De 1 a 10 cuanto de posible es para ti hacer estas actividades?”

R-Realista/Resultado
 “¿Tomando en cuenta los recursos que tienes, este objetivo se puede cumplir?”
 “¿Tomando en cuenta las opciones que tienes, este objetivo se puede lograr?”

T-Tiempo
	 “¿Cuándo	vas	a	empezar?”
 “¿Cuál es la fecha hasta la que lo vas a hacer?”
 “¿Cuánto tiempo necesitas para lograrlo?”
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El Modelo OSCAR

El Modelo de Coaching OSCAR es una herramienta popular en el coaching profesional. Su 
nombre	también	es	un	acrónimo,	que	significa:	

Objetivo
 “¿Cuál es el objetivo para nuestra sesión?”
	 “¿Qué	es	lo	que	haría	de	nuestra	sesión	una	sesión	exitosa	para	ti?”
	 “¿Cuál	sería	el	tema	para	nuestra	sesión	de	hoy?”
	 “¿Qué	te	gustaría	lograr/sacar	de	nuestra	sesión	de	hoy?”

Situación
Evaluación de la realidad actual y deseada:
	 “¿Dónde	estás	ahora	con	este	tema/objetivo?”
 “¿Qué pasos has dado hasta ahora con respecto a este objetivo?”
	 “¿Qué	oportunidades	y	que	retos	hay?”
 “¿Cuál es el estado actual con respeto a este objetivo?”
 “¿De 1 a 10, donde estás ahora con respeto al progreso hacia el logro de este objetivo?” 
	 “¿Y	dónde	te	gustaría	estar	de	1	a	10	con	el	progreso	hasta	al	final	de	nuestra	sesión?”

Evaluación de recursos externos:
 “¿Qué necesitarías para lograr tu objetivo?”
	 “¿Qué	necesitarías	de	nuestra	sesión	de	hoy?”
	 “¿Cómo	te	puedo	apoyar	de	mejor	manera	hoy	con	respeto	a	tu	objetivo?”

Evaluación de recursos internos:
 “¿Cómo te sientes con respeto a este objetivo?” 
 “¿Qué es lo que necesitas de ti para lograr este objetivo?”
	 “¿Cuál	es	tu	experiencia	con	sentir/tener	esto	(el	recurso	interno	necesario)?”

Crear Elecciones (valores y necesidades):
Valores:
	 “¿Qué	es	significativo	para	ti	con	respecto	al	logro		
 de este objetivo?”
 “¿Qué hace este objetivo importante para ti?”
 “¿Qué valores honras al lograr este objetivo?”
	 “¿Qué	hace	que	este	objetivo	sea	importante/
 relevante?”

Necesidades
 “¿Para qué quieres lograr este objetivo?”
 “¿Qué te aporta el logro de este objetivo?”
 “¿Si logras este objetivo qué más logras?”
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Opciones:
 “¿Cuáles son todas las opciones que tienes para lograr este objetivo?”
 “¿Qué puedes hacer para lograr este objetivo?”, “¿Y qué más?”

Acciones:
Actividades/Tareas
 “¿Qué vas a hacer?”
	 “¿Cuál	sería	un	primer	paso	que	se	tiene	que	dar	hasta	la	próxima	sesión?”

Compromiso
 “¿Vas a hacer estas tareas?”
 “¿Qué tan comprometido estás con estas actividades de 1 a 10?”
 ¿Cómo te gustaría que te haga responsable de estas acciones?

Revisión:
Del progreso:
 “¿Cómo vas a medir tu progreso?”
 “¿Cuál sería una indicación de que estás progresando?”
	 “¿Cómo	sabrás	que	avanzas?”

De la sesión:
 “¿Qué	tal	estamos	con	respeto	a	lo	que	querías	lograr	hoy?”
	 “¿Sientes	que	falta	algo	para	hoy?”
	 “¿Hay	algo	más	con	que	te	podría	apoyar	hoy?”
	 “¿Sientes	que	no	hemos	cubierto	algo	hoy	con	respeto	a	lo	que	querías	de	nuestra	sesión?”

Del	aprendizaje:
	 “¿Qué	has	aprendido	hoy	sobre	ti?”
	 “¿Qué	has	aprendido	hoy	sobre	la	situación/el	objetivo?”
 “¿Qué has aprendido de nuestra sesión?”
 “¿Con qué te quedas de nuestra sesión?”

Cierre:
	 “Entonces	mi	sensación	es	que	es	un	buen	momento	para	cerrar	la	sesión	hoy.	¿Te	parece		 	
 bien?”
	 “Si	no	hay	más	para	hoy,	¿te	parece	bien	cerrar	la	sesión	aquí?”
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 Ejercicio para objetivos y elección: El cruce de caminos

Todos	los	días	tomamos	decisiones	que	impactan	en	nuestras	vidas.	También,	dejamos	de	tomar-
las por miedo a elegir un mal camino con una decisión incorrecta. Aprender a tomar decisiones es 
un factor clave para una vida más plena y balanceada	que	muchas	veces	puede	ser	una	
herramienta	de	vida	que	no	muchos	dominan.

Este	ejercicio	se	puede	usar	también	con	la	psicogeografía.	Es	decir,	pedir	al	cliente	a	caminar	el	
camino. 

Suposiciones:

• Cada decisión nos lleva por un camino diferente. 
• Al	caminar	un	cierto	camino,	honramos	una	serie	de	valores,	de	creencias,	demostramos	una	

serie de comportamientos y de habilidades.
• Al elegir un camino decimos “Sí” y “No” a una serie de factores al mismo tiempo. 
• La elección del camino en realidad es una elección entre estos Sí y No. 

PASOS:

Usa	una	metáfora	de	tipo	“cruce	de	caminos”	y	pide	al	cliente	a	que	identifique	en	el	espacio	un	
sitio	que	representa	el	cruce	de	caminos.	
 “Si tuvieras que estar ahora en este sitio, en el cruce de caminos, ¿que ves delante de ti?”
 “¿Cómo son estos caminos?” 

Explora cada camino. 
 “¿Cómo es caminar este camino?”
 “¿Qué es posible cuando eliges este camino?”
 “¿Qué puedes hacer nuevo al caminar este camino?”
 “¿Qué habilidades usas o son necesarias al caminarlo?”
	 “¿Qué	es	significativo	al	caminar	este	camino?”
	 “¿Qué	emociones	experimentas?”	
	 “¿Quién	más	se	beneficias	si	eliges	este	camino?”
	 “¿A	qué	dices	Sí	y	a	qué	dices	No	al	elegir	este	camino?”

Exploramos el segundo camino haciendo las mismas preguntas de arriba. 

Recogemos	aprendizaje	sobre	la	elección	y	sobre	la	persona:
 “¿Qué acabas de aprender de todo esto?”
 “¿Qué acabas de aprender sobre ti de todo esto?”
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Usar	el	aprendizaje	para	co-definir	acciones:
 “¿Qué	es	lo	que	vas	a	hacer	ahora	con	este	aprendizaje?”
 “¿Qué se tiene que hacer?”

Compromiso y seguimiento:
 “¿Cuánto de comprometido estas en poner en práctica estas acciones?”
 “¿Cómo puedes medir el progreso de estas acciones?”
 “¿Qué necesitarías de mi para asegurarte de que estas acciones se van a poner en práctica?”
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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. 

Enfocamos la atención en dos dimensiones: a través de la lente de un caleidoscopio:

Externa: las oportunidades y los obstáculos 
 ¿Qué lo hace difícil? - Obstáculo
 ¿Cómo sabes que esto es un desafío? - Obstáculo  ¿
 Qué te hace pensar que esto no es fácil? - Obstáculo

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

Internas:	limitaciones	(el	saboteador)	y	los	recursos
 ¿Y cómo te sientes acerca de todo esto? - Escucha los saboteadores internos

 Usa el ejercicio del “Viaje hacia el interior” preguntando:
  ¿Qué miembro de tu equipo está hablando ahora?
  ¿A quién necesitarías ahora a que hable?
  ¿Como hablaría el Sabio en esta situación? ¿Qué te diría?

VISUALIZACIÓN

Usar	una	metáfora	como	la	máquina	del	tiempo	que	le	permite	ir	al	futuro	y	vivir	y	experimentar	
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.

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 
	 pudieras	llegar	aquí	hoy	?,	etc.
	 “Mirando	hacia	atrás	en	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”.
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2.4.2 Preguntas Poderosas

Propuesta de ideas:
• Las	preguntas	son	la	intersección	entre	el	lenguaje	y	el	aprendizaje.
• Las	preguntas	poderosas	fomentan	la	profundidad	de	pensamiento,	la	introspección	y	el	de-

safío de las formas de pensar
• Todas las preguntas son poderosas siempre y cuando el cliente amplia su perspectiva y apren-

de	algo	nuevo	sobre	si	mismo	o	sobre	la	situación	que	esta	viviendo.	
• Una	pregunta	es	poderosa	cuando	el	cliente	tiene	que	pensar	para	poder	dar	una	respuesta.	
• En	Coaching,	el	Coach	siempre	va	a	encontrar	lo	que	busca.	Y	lo	que	encuentran	es	lo	que	

dirige la atención de los clientes.
• La curiosidad genuina del Coach transforma las preguntas en preguntas poderosas.
• Una	pregunta	poderosa	es	una	pregunta	a	la	que	el	cliente	no	encuentra	la	respuesta	de	forma	

inmediata. 

“NO LO SE”
A	veces	una	pregunta	poderosa	puede	bloquear	el	cliente	ya	que	puede	ser	que	esta	sea	la	
primera	vez	que	piensa	de	tal	manera	en	su	asunto	o	que	acaba	de	tener	un	aprendizaje	muy	
profundo.	A	su	turno,	un	cliente	bloqueado	por	una	respuesta	puede	bloquear	el	Coach	al	no	
saber	como	continuar	la	sesión	frente	una	respuesta	de	tipo	“No	lo	se.”	Por	lo	tanto,	hay	Coaches	
al	principio	de	su	carrera	que	piensan	que	lo	peor	que	les	puede	pasar	es	tener	esta	respuesta	
mientras	que	“No	lo	se”	en	realidad	es	una	indicación	de	un	gran	aprendizaje	para	el	cliente.	Es	una	
de	las	cosas	que	muchas	veces	queremos	escuchar	en	el	coaching	ya	que	puede	ser	una	buena	
indicación	de	que	el	cliente	esta	comenzando	a	aprender	cosas	nuevas	sobre	si	mismo	y	sobre	su	
situación. 

Posibles preguntas a la respuesta “No lo se” son:

Cliente: “No lo se, dímelo tu que eres mi coach”
Coach: “Yo	soy	un	experto	en	coaching	pero	tu	eres	un	experto	en	ti	mismo.”

Cliente: “No lo se. La verdad es que no lo se”
Coach: “Entiendo	que	puede	ser	la	primera	vez	que	estas	pensando	en	esto?”	
	 	“Entiendo	que	no	lo	sabes	y	si	tienes	que	pensar	en	que	te	diría	tu	instinto,	¿qué	seria?”
  “¿Qué acabas de aprender sobre el hecho de que no sabes cual sería la respuesta?”
  “¿Qué piensas sobre el hecho de que no lo sabes?”
	 	“¿Cómo	te	podría	apoyar	yo	para	que	encuentres	una	respuesta?”
	 	“¿Qué	te	gustaría	que	te	pregunta	ahora	y	que	te	podría	servir	para	encontrar	una	respuesta?”
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 Ejercicio - Preguntas poderosas

Marque	con	una	X	las	preguntas	que	te	parece	que	abren	la	perspectiva	del	cliente	y	que	
promueven	un	nuevo	aprendizaje.	
Piensa qué	es	lo	que	busca	a	identificar	esa	pregunta.	

“¿Qué te gustaría explorar hoy?”
“Si	tuvieras	libre	elección	en	el	asunto,	¿qué	harías?”
“¿Y	qué	tienes	que	hacer	en	esta	situación?”
“¿Qué te ha dicho cuando le contaste esto?”
“¿Qué	opinas	sobre	lo	que	acabas	de	decir?”
“¿Qué acabas de aprender sobre ti?”
“¿Qué vas a hacer?”
“¿Cuales son los obstáculos?”
“¿Qué	hace	este	objetivo	significativo	para	ti?”
“¿Cuáles son todas las posibilidades?”
“¿Cómo	crees	que	alguien	más	a	quien	respetes	miraría	esto?”
“¿Puedes darme un ejemplo de cuándo lo hiciste?”
“¿Qué pasa si esto no funciona?”
“¿Y si pudieras retroceder el tiempo ......¿Lo harías diferente?”
“¿Cuál	te	parece	ser	el	problema	aquí?”
“¿Cuál fue tu parte en esto?” 
“Mirando	desde	arriba	el	propósito	de	tu	vida,	¿qué	tan	importante	es	esto	para	ti?”
“¿Qué otros aspectos de tu vida pueden verse afectados si haces esto?”
“¿Cómo	describirías	todo	lo	que	has	mencionado	en	una	sola	frase?”
“¿Hay	algo	más	con	lo	que	te	podría	apoyar	para	la	sesión	de	hoy?”
“¿Cuál es un buen ejemplo de una solución?”
“¿Cómo	aterriza	lo	que	que	acabas	de	decir	para	ti?”
“¿Cómo te explicarías esto a ti mismo?”
“¿Qué estás tolerando en tu vida?”

Notas:

____________________________________________

_________________________________________________

______________________________________________________
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2.4.3 Metáforas

Propuesta de ideas: Las metáforas
• Son	el	mayor	regalo	que	un	cliente	puede	darle	a	un	Coach.
• Es	el	dominio	de	nuevos	aprendizajes.
• Estimulan la creatividad.
• Conectan con los recursos. 

 Ejercicio - Uso de metáforas

Trabajo en pareja: Coach-Cliente. El cliente piensa un objetivo para una sesión de coaching y 
elige una metáfora suya o uno de los ejemplos de metáforas mencionados abajo para explicar su 
situación durante la sesión. 

El coach hace coaching usando la metáfora elegida por el cliente. 

Ejemplos de metáforas 

“Esta	situación	es	como	una	central	eléctrica.	Hay	tantos	cables	de	tantos	colores	que	no	se	con	cual	
comenzar.	Donde	está	el	problema	y	que	cable	se	ha	quedado	sin	energía”	

“Me	siento	como	un	alumno	que	está	aprendiendo	todo	de	nuevo	y	que	tiene	que	estudiar	cada	día,	
aunque no quiere. Tantos libros, tantos temas. Mientras que la alegría está en el patio. Esta donde se 
disfruta,	donde	hay	energía	y	todo	fluye	de	forma	natural.”

“Es	como	cuando	te	vas	al	parque	acuático.	Quieres	probar	todo	lo	que	hay	en	el	parque,	pero	cuan-
do	llegas	arriba	en	el	tobogán	da	miedo	y	no	sabes	si	confiar	o	no.	Al	final	decides	hacerlo	y	mientras	
vas	bajando	con	velocidad,	girando	y	no	sabes	por	donde	estas,	te	corre	por	la	mente	si	de	verdad	
tomaste	la	decisión	correcta.	Al	final	aterrizas	en	el	agua...	quedándote	con	adrenalina	y	también	con	
un deseo de volver a hacerlo, pero también con mucho miedo.”  

“Se	sabe	que	hay	muchas	más	estrellas	en	el	cielo	de	las	que	vemos	con	el	ojo	libre.	Y	que	también	
las	estrellas	están	allí,	en	el	cielo	también	durante	el	día…pero	como	no	las	ves...	cuesta	confiar	y	rela-
jarse.”

“Yo	siento	como	que	todo	el	mundo	está	bailando	en	una	canción	pero	que	yo	tengo	auriculares,	
escuchando	otra	canción	y	mi	ritmo	de	baile	es	totalmente	diferente	de	los	demás.	Y	si	miras	todo	esto	
parece	que	hay	un	loco	que	está	completamente	en	falta	de	sincronización	con	el	mundo.”

“Yo siento que esa persona es como una planta de la que tienes que cuidar mucho. Si pones demasi-
ada	agua	se	muere	y	si	no	pones	suficiente	agua,	se	seca.	Es	tan	difícil	encontrar	la	cantidad	adecua-
da de agua…”

“Siento	que	mi	mente	es	como	un	ordenador	antiguo	que	hace	este	ruido	de	fondo	y	constante	
porque	hay	muchos	programas	abiertos	al	mismo	tiempo.	Pero	claro,	no	se	pueden	cerrar	los	
programas	porque	a	veces	no	sabes	cuál	es	el	que	sobrecarga	el	sistema	y	otras	veces	es	porque	
necesitas trabajar con todos.”
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“Es	como	cuando	te	vas	a	un	curso	para	aprender	a	pintar	y	se	te	dan	solamente	los	colores	primar-
ios,	pero	nadie	te	dice	como	se	mezclan	para	crear	nuevos	colores.	O	nadie	te	dice	que	tipo	de	bro-	
chas	usar	o	en	qué	orden	poner	los	colores	en	el	lienzo.”

“Lo	que	siento	en	mi	corazón	ahora	es	que	hay	muchas	notas	musicales	que	sabes	que	si	las	pones	
en	orden	sale	una	bonita	canción,	pero	el	tema	es	que	no	encuentro	el	orden	correcto	y	sale	más	rui-
do	que	música.”

“No sé cómo hablarle. Es como intentar a encontrar una cadena de radio mientras que conduces mil 
por	hora	por	la	carretera	y	no	tienes	tiempo	y	es	peligroso	dejar	de	mirar	por	la	ventana	para	mirar	los	
botones	de	la	radio.	Y	cuando	piensas	que	ya	has	encontrado	una	cadena	se	cambia	la	frecuencia	
porque	te	has	desplazado	demasiado.”
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2.4.4 Comunicación Limpia

Cuanto	más	nos	acercamos	al	lenguaje	del	cliente,	más	creamos	un	espacio	donde	“se	habla	el	
mismo	idioma”,	de	comprensión	y	relación.	

La comunicación limpia ocurre generalmente cuando los Coaches:

• 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. 

 Cliente: “Me gustaría poder escribir una nueva historia en mi vida”
 Coach: “¿Y sobre qué te gustaría escribir?” o “¿Y cómo sonaría esa historia?”

• Promueven conversaciones bidireccionales
 “Entonces,	lo	que	entiendo	es	esto	y	aquello.	¿Es	eso	correcto?”
 “Lo que escuché es que te gustaría escribir una nueva historia, ¿es así?”

• Acompasan al cliente a un nivel no verbal

• Se mantienen en la primera pregunta o afirmación

• Utilizan la metáfora del cliente

• 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.
 “Puedo	notar	que	estás	frunciendo	el	ceño	mientras	dices	esto.	¿Qué	estás	experimentando?”

• 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?

• Se mantienen en el punto más importante
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?

• Resumen 
	 “Entonces,	lo	que	estás	diciendo	es	esto	¿y	eso?	¿Lo	entendí	correctamente?
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2.5. EMPODERAR 

El Coaching es conversación.

Los Coaches se centran en empoderar a los clientes cuando:

•	Un	cliente	ignora	o	simplemente	no	ve	un	recurso/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.

2.5.1 Habilidades de empoderamiento:

Centrarse en las fortalezas
Como	Coach,	deseas	que	tus	clientes	reconozcan,	articulen	y	adopten	plenamente	sus	fortalezas,	
ya	sean	actitudes,	habilidades	o	comportamientos.

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	equilibrado	de	uno	mismo.

Ofrecer reconocimiento
Hay	muchas	veces	cuando	no	somos	conscientes	de	los	recursos	y	del	poder	interior	que	
tenemos	.	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.

Palabras	que	reconocen	los	recursos	de	la	persona:

Tranquilo,	afable,	centrado,	seguro,	confiado,	alegre,	comprometido,	inteligente,	empático,	valiente,	
curioso,	dedicado,	aplicado,	determinado,	efectivo,	eficiente,	enérgico,	entusiasta,	ilusionado,	genero-	
so,	agradecido,	contento,	esperanzado,	creativo,	etc.

Debrief
Debriefing	o	el	Resúmen	es	diferente	de	contar	una	historia.	Se	trata	más	mirar	las	acciones.	Cuan-	
do	los	clientes	hacen	un	resúmen,	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.

Reencuadre
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 Ejercicio - Reencuadre y Empoderamiento

Transforma	las	siguientes	frases	enmarcadas	negativamente	(y	de	uso	común)	en	frases	que,	en	
cambio,	enfaticen	lo	positivo.	Cuando	sea	necesario,	proporciona	un	contexto	para	“contener”	
cualquier	aspecto	negativo.

Reformúla	las	frases	con	un	lenguaje	positivo,	que	sea	congruente	con	tu	forma	de	hablar	y	que	
suene auténticamente tuyo.

Estoy	cansada,	agotada.			____________________________________________________

Siempre me olvido algo.   ____________________________________________________

Esa no es una mala idea.   ____________________________________________________

Esto va a ser muy difícil.    _____________________________________________________

Supongo	que	eso	debería	ser	mucho	más	difícil.	_________________________________

Esto	me	ha	tomado	una	gran	cantidad	de	preparación	y	planificación.	_______________

Este ejercicio es una pesadilla. __________________________________________________

No	debo	cometer	el	mismo	error	la	próxima	vez.	____________________________________

No tengo ideas buenas. __________________________________________________________

Siempre he sido impulsivo. ___________________________________

He fracasado.___________________________________
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2.5.2 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. 

Los	Coaches	no	imponen	el	cambio	a	sus	clientes,	pero	definitivamente	apoyan	a	sus	clientes	du-	
rante este proceso de cambio.

LAS ETAPAS DEL CAMBIO:

James O. Prochaska es el desarrollador principal del Modelo Transteórico de Cambio de 
Comportamiento	a	partir	de	1983	que	supone	6	etapas	en	el	proceso	de	cambio.	

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	
incluso desconocen sus patrones o comportamientos actuales.

Rol del coach:
 - 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.

Rol del coach: reflexión,	introspección,	reconocimiento	de	necesidad	de	cambio.	

PREPARACIÓN
En	esta	etapa,	los	clientes	están	listos	para	actuar	en	los	próximos	30	días.

Rol del coach: 
 - Asuntos	de	responsabilidad,	
	 -	Ayuda	al	cliente	a	descubrir	recursos,	identificar	sus	necesidades	y	reconectarse	con	todo			
 su potencial 
 - Inspirar una perspectiva positiva sobre su objetivo.

ACCIÓN
Esta	es	la	etapa	clásica	donde	los	clientes	realmente	toman	medidas,	practican	nuevos	
comportamientos y prueban cosas nuevas.

Rol del Coach:
  -	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 rol del Coach: 
 - Trabajar junto con el cliente sobre cómo prevenir una recaída en las etapas anteriores.
 - Continuar reconociendo el cambio y celebrando el gran trabajo del cliente

TERMINACIÓN
En	esta	etapa,	los	clientes	no	desean	volver	a	sus	comportamientos	poco	saludables	y	están	
seguros	de	que	no	recaerán.

El comportamiento está integrado en su día a día y se transforma en un hábito automático.

El rol del Coach: 
 - Apoyar	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
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 Ejercicio - Etapas del cambio

¿En	que	etapa	del	cambio	puede	estar	el	cliente	al	decir	las	siguientes	frases	y	qué	preguntas	le	
harías? 

“Yo creo que tengo que corregir algo de mi comportamiento porque si no fuese asi, no me habría 
dado mi jefe este proceso de coaching.”

___________________________________________________

___________________________________________________

“Necesito	hacer	algo	con	respecto	a	mi	impulsividad	ya	que	siento	que	no	me	aporta	cosas	buenas.”

___________________________________________________

___________________________________________________

“Estoy	contento	con	mi	forma	de	comunicarme	ahora.	Lo	que	quiero	es	no	volver	a	perder	la	asertivi-
dad en el tiempo.”

___________________________________________________

___________________________________________________

“Creo	que	es	mi	momento	para	comenzar	a	trabajar	en	mi	libertad	emocional.”

___________________________________________________

___________________________________________________

“He	trabajado	y	sigo	trabajando	en	mi	autoconfianza	y	he	mejorado	mucho,	aun	así,	siento	que	a	
veces	me	sigue	dando	problemas	y	por	esto	necesito	tu	ayuda.	Saber	cómo	hacer	para	mejorarla	e	
integrarlo dentro de mí.”

___________________________________________________

___________________________________________________
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2.5.3 Orientación futura: y compromiso

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:

Perspectiva: 
 “Me gustaría tomar un minuto para acordarnos de todo lo que has logrado hasta ahora.  ¿Qué   
 dicen todos estos logros de ti?” 

Opciones:
 “¿Y al saber todo esto, qué está disponible para ti ahora?”

Elección:
	 “¿Qué	es	significativo	en	esta	opción?”

Co-diseñar la estrategia:
 “¿Cuál sería el plan ahora para lograr tu objetivo?”
 “¿Qué se tiene que hacer?”
 “¿Qué vas a hacer?”

Acciones:
 “¿Cuál sería un primer paso que tienes que dar?”
 “¿Qué en concreto vas a hacer hasta la siguiente sesión?”

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.

 “¿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  
 aportaría su compromiso a 15?” 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?”
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RESPONSABILIDAD
Si	el	seguimiento	del	progreso	se	puede	hacer	por	las	dos	partes,	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.

 “¿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?

SEGUIMIENTO DEL PROGRESO
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.

	 “¿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?”
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3. HABILIDADES AVANZADAS DE COACHING

3.1 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 descubrimien-
to	como	la	experiencia	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.

Los niveles lógicos de Gregory Bateson (9 de mayo de 1904 - 4 de julio de 1980, antropólogo)

Principios	de	aprendizaje:

• Los	seres	humanos	aprenden	y	organizan	experiencias	a	nivel	inconsciente.	
• El	aprendizaje	tiene	lugar	en	diferentes	niveles	lógicos.	
• El	nombre	que	les	damos	a	las	cosas	no	representa	el	objeto	en	sí	mismo.	Es	el	significado	que	

le	damos	que	nos	impacta.	
• Cambiar	algo	en	un	nivel	inferior	podría,	pero	no	necesariamente,	afectar	los	niveles	superiores.
• Cambiar algo en los niveles superiores cambia los niveles inferiores.

Los	nivels	de	aprendizaje:

Nivel de aprendizaje 0 - Entorno
En	este	nivel	no	hay	aprendizaje.	El	principio	es	estímulo	externo	-respuesta	emocional.	Los	objeti-
vos	que	los	clientes	tienen	suena	algo	como:
 “Siento que me estreso por todo.”
 “No sé porque me afecta como me habla”
 “Quiero cambiar mi manera de reacción cuando...”

Nivel de aprendizaje 1 - Comportamiento
Aprender	a	este	nivel	significa	un	cambio	gradual	e	incremental.	Muchas	veces	se	usan	palabras	
de	tipo	“mejor”,	“de	mejor	manera”,	“menos”,	“más”,	etc.
 “Me gustaría tener más paciencia cuando....”
 “Quiero mejorar la asertividad.”
 “Siento que necesito ser menos impulsivo.”

Nivel de aprendizaje 2 - Creencias y valores
Aprender	a	este	nivel	es	instantáneo.	Implica	un	cambio	en	los	valores,	las	formas	de	ver	las	co-
sas	y	las	prioridades.	Implica	un	“darse	cuenta”	de	porque	quiere	lograr	algo.	Los	objetivos	que	los	
clientes tienen suenan algo como:
  “Yo sé lo que tengo que hacer, lo entiendo, pero no sé porque no puedo.”
  “No entiendo porque no hago obvio todas mis habilidades en mi empresa.”



53
© Space Coaching Institute y Headway Coaching Group– SPACE Coaching Cuaderno de Ejercicios

Nivel de aprendizaje 3 - Identidad
Aprender	a	este	nivel	implica	un	cambio	evolutivo.	Los	objetivos	que	los	clientes	mencionan	
suelen	tener	el	verbo	“ser”,	como	por	ejemplo:
 “Quiero ser mejor en mi trabajo.”
	 “Quiero	ser	líder	dentro	de	dos	años.”
 “No quiero ser un padre demasiado protector.”

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	objetivos	que	los	clientes	mencionan	suele	contener	el	
“para	qué”,	como	por	ejemplo:
	 “No	entiendo	para	que	me	esfuerzo	tanto.”
	 “Me	gustaría	que	todo	lo	que	hago	tenga	sentido.”
	 “Quiero	que	mi	trabajo	tenga	un	impacto	mayor	en	los	clientes.”

3.2 Alineacion y Congruencia de los Niveles Logicos

Verdaderamente,	nuestro	cambio	transformacional	ocurre	mejor	cuando	todos	los	niveles	de	
nuestra experiencia son congruentes y están alineados y cuando tomamos consciencia del 
aprendizaje	a	cada	nivel.	

La congruencia hace referencia sobre cómo nuestras acciones están en línea con nuestros va-
lores,	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	propósito	y	de	“deseos”	y	“necesidades”	y	de	una	compren-
sión	profunda	del	significado	detrás	de	todo	lo	que	están	haciendo	(el	propósito).	

Cuando	tenemos	claro	“para	qué”,	es	decir,	nuestro	propósito,	tenemos	motivación	para	seguir	
avanzando	y	todo	lo	que	hacemos	encaja	con	el	resto	del	sistema	de	la	persona:	SER-HACER-SIG-
NIFICADO.
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 Ejercicio - Definir el propósito de vida desde la congruencia y alineación

PASO 1: Congruencia para definir la visión. Piensa 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?

_____________________________________________________

¿Quién	serás	cuando	actúes	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?	(Para	qué/quién)

_____________________________________________________

¿Qué	imagen	te	viene	a	la	mente	cuando	miras	tu	ultima	respuesta?	-	Dibújala.	
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PASO 2: Alineación con la visión.

Trabajo en pareja: Coach - Cliente. 

• El cliente muestra su dibujo al Coach y le cuenta más sobre el.
• El coach hace las siguientes preguntas dejando espacio y silencio al cliente:

Y	mientras	eres	consciente	de	esta	visión,	si	te	tengo	que	preguntar	“quién	eres”,	¿Qué	dirías?

_____________________________________________________

Y	al	ser	esta	persona,	¿qué	es	importante	para	ti?	o	“¿Qué	más	ves	que	sea	significativo?

 _____________________________________________________

¿Y	cuáles	son	tus	habilidades	y	capacidades	que	demuestras	al	ser	esa	persona	que	valora	esto?

_____________________________________________________

¿Y	qué	tipo	de	actividades	puedes	hacer	al	ser	esa	persona,	para	la	que	es	importante	esto	y	que	
tiene esta visión?

____________________________________________________

¿Qué	pasa	ahora	en	tu	vida	al	ser	esta	persona	que	valora	esto	y	que	demuestra	estas	habilidades	y	
comportamiento para esta visión?

____________________________________________________

¿Qué	acabas	de	aprender	sobre	ti/sobre	tu	objetivo/de	nuestra	conversación?	(tres	preguntas	
separadas. Espera la respuesta de cada una antes de hacer la siguiente pregunta)

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________
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3.3 Creencias y Valores

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”.	

Los orígenes de las creencias residen:
• En	el	entorno	en	el	que	hemos	crecido	y	vivido.
• En	los	modelos	que	hemos	inconscientemente	elegido	como	referencia.
• En	la	educación	que	hemos	recibido
• En	las	conclusiones	que	hemos	sacado	después	de	tener	ciertas	experiencias	en	la	vida.	
• En	las	proyecciones	o	simulaciones	mentales	del	futuro	que	las	hacemos	para	predicir	lo	que	va	

a pasar.

Podemos 
tener creen-
cias sobre:

La causa de algo

“No obtengo el trabajo 
porque no le gusto a 
mi jefe“	(la	causa	es	la	
impresión del jefe)

La	conclusión	o	el	significa-
do	que	le	damos	a	eventos	
específicos.

No obtengo el trabajo porque 
no le gusto a mi jefe” -> de-
termina	el	significado:	“Lo	
que	significa	que	no	soy	una	
persona agradable” o “No es 
un buen jefe”.

Nuestra propia limitación de 
pensamientos:

- Necesidades y posibil-
idades: (no)puedo, es (im)
posible.
	-	El	mundo	que	nos	rodea:	
“Es difícil encontrar personas 
honestas”
 - Habilidades “No	soy	apto	
para..”
 - Identidad: “No	soy	buen	
formador”

Las creen-
cias pueden 
dispara 
emociones

Bloqueo
“No se que hacer.”

Impotencia
“Veo casi imposible lograr mi 
objetivo.”

Desmerito
“Realmente solo hice mi 
trabajo. No he hecho nada 
especial.”
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 Ejercicio - Trabajar con creencias

Trabajo en pareja: Coach y cliente. 

PASO 1: Identificar las creencias. 

El cliente cuenta su tema para la sesión. 
El	coach	escucha	lo	que	el	cliente	dice	y	apunta	si	detrás	de	lo	que	se	dice	escuchas:	

Algo	que	causa	una	manera	de	sentirse.

 ____________________________________________________

Una	conclusión	o	un	significado	que	la	persona	da	a	lo	que	sucede.	

____________________________________________________

Una	sensación	de	posibilidad/imposibilidad	o	de	obligación	(“tengo	que”	por	ejemplo).	

____________________________________________________

Apunta	también	qué	crees	que	siente	el	cliente:	bloqueo,	impotencia,	desmerito.	

_____________________________________________________

PASO 2: Identificar el origen de las creencias y el silogismo

Pregunta 
“¿Cómo	sabes	que	esto	es	así?”	(las	premisas	del	silogismo)

_____________________________________________________

“¿Qué	hace	que	esto	suceda?”	(la	causa)

_____________________________________________________

“¿Qué	significa....?”	(el	significado	o	la	conclusión)

_____________________________________________________
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PASO 3: Reencuadre de los Niveles Neurológicos

El coach baja creencias limitantes a un nivel inferior o sube una creencia potenciadora a un nivel 
superior. 

PASO 4: Aprendizaje

El	coach	apoya	al	cliente	a	verbalizar	su	aprendizaje	acerca	de:

La nueva posibilidad:
 “¿Qué has aprendido que es posible?”

Sus habilidades:
 “¿Qué	has	aprendido	sobre	ti	hoy?”

PASO 5: Generalizar el aprendizaje

El	coach	invita	al	cliente	a	reflexionar	sobre	futuras	situaciones	o	otros	contextos	donde	el	
aprendizaje	le	va	a	servir.	
 “¿En qué otra situación puedes aplicar lo que acabas de aprender?”
	 “¿Cómo	vas	a	poner	en	práctica	este	aprendizaje	en	una	situación	futura?,	
 “¿Qué vas a hacer con lo que acabas de aprender?”
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3.4 Inteligencia Emocional aplicada al Coaching

Ningún	ser	humano	es	carente	de	sentimientos.	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.	

En	el	espacio	del	coaching	no	solo	hay	conversaciones	que	se	desarrollan,	sino	que	hay	un	invisible	
campo	dinámico	lleno	de	la	energía	de	las	emociones	del	cliente	y	del	Coach	que	alimenta	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	específicas.	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	se	“desapegue”	
de hábitos improductivos.

Escuchar las emociones de los clientes es escuchar el SER y un coach profesional sabe enfocar las 
preguntas	de	Coaching	de	tal	manera	que	fomenta	un	equilibrio	entre	el	SER,	HACER	y	SIGNFICA-
DO para sus clientes. 

Enfocarnos	solo	en	el	HACER	significa	no	tomar	en	cuenta	los	aspectos	fundamentales	que	
mueven	al	cliente	a	tener	un	cierto	comportamiento	o	actitud:	las	emociones,	la	energía	y	los	sen-
timientos de la persona. 
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 Ejercicio - Autoconsciencia

Trabajo en parja: Coach-Cliente. 

PASO 1: Identificar las emociones
El	cliente	cuenta	un	tema	para	la	sesión	mientras	que	el	Coach	escucha	palabras	clave,	que	
describen la forma de sentirse de cliente usando la Rueda de las emociones. 

PASO 2: Vincular las emociones con sensaciones físicas.

El Coach puede pregunta algo de tipo:
 “Como se sienten estas emociones en tu cuerpo”

Si	el	cliente	ya	esta	haciendo	gestos	con	las	manos	indicando	la	sensación	de	la	emoción,	el	
Coach	puede	pedir	al	cliente	a	que	desarrolle	mas	sobre	el	gesto:
 “Y noto este gesto que estás haciendo. ¿Qué se mueve alli?”
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PASO 3: Identificar alternativas de emociones deseadas
El Coach puede preguntar:
 “¿Qué te gustaría que pasara con esta sensación?”
 “¿De qué otra manera te gustaría sentirte?”

PASO 4: Identificar soluciones
 “Me pregunto, ¿qué te pide esta acción que hagas?”
 “¿Qué	tiene	que	pasar	para	que	esta	sensación/sentimiento	se	cambie?”
 “¿Qué tienes que hacer para que esto cambie?”
 “¿Qué tienes que pensar para que esto cambie?”

PASO 5: Aprendizaje
 “¿Al pensar esto ¿cómo te sientes?”
	 “¿Qué	acabas	de	aprender	sobre	ti/situación?”

PASO 6: Acciones
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 Ejercicio - Autoconcepto

Trabajo en pareja: Coach-Cliente. 

PASO 1: Identificar el Yo IDEAL

Preguntar:
 “¿Qué cualidades necesitas para lograr este objetivo?” o “¿Qué necesitas de ti para poder   
 lograr este objetivo?”
 “¿Cuánto de importante son esas cualidades para ti en una escala del 1 al 10?

Hacer una lista como el ejemplo de abajo:

Cualidades Importancia

Constancia 10

Responder a los correos a tiempo 9

Paciencia con los clientes 10

PASO	2:	Identificar	el	YO	REAL

Preguntar: 
	 “En	una	escala	de	1	a	10,	cuanto	de	mucho	sientes	que	cumples	con	esta	lista?”
	 “De	1	a	10,	¿cuanto	piensas	que	cumples	en	cada	una	de	estas	áreas?”	

Continuar	la	lista	de	arriba,	tal	y	como	se	muestra	en	el	ejemplo	de	abajo

Cualidades Importancia Realidad

Constancia 10 8

Responder a los correo a tiempo 9 7

Paciencia con los clientes 10 9

PASO 3: Llenar la brecha entre el YO IDEAL y el YO REAL
Yo	Ideal:	las	cualidades/expectativas	que	el	cliente	tiene	de	sí	mismo.
Yo	Real:	cuanto	piensa	el	cliente	que	cumple	de	esas	cualidades/expectativas.	

Identificar	aprendizaje	sobre	sí	mismo	y	sobre	la	situación.	
  “¿Qué acabas de aprender sobre ti mismo?”
  “¿Qué acabas de aprender sobre la situación?”
  “¿Qué acabas de aprender de este ejercicio?”

Identificar	soluciones:	
 “¿Qué vas a hacer con lo que acabas de aprender?”
 “¿Qué tienes que hacer para subir esta puntuación?”
 “¿Cómo puedes tener más constancia?” 
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Co-diseñar acciones:
 “¿Qué vas a hacer?”
 “¿Cómo vas a poner esto en práctica?” 
 “¿Cuál sería un primer paso?”, etc

Seguimiento:
 “¿Cómo te vas a asegurar de que vas a hacer lo que acabas de decir?”
 “¿Qué más podrías hacer?”

Compromiso:
 “¿Qué tan comprometido estás de 1 a 10?
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 Ejercicio - Autorrealización

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.

PASO 1: Identificar el objetivo
 “¿Sobre	qué	te	gustaría	hablar	en	la	sesión	de	hoy?”
	 ¿Cuál	sería	el	objetivo	para	nuestra	sesión	de	hoy?

PASO 2: Vincular el objetivo a los valores del cliente
 “¿Qué	hace	este	objetivo	significativo?”
 “¿Qué hace este objetivo importante para ti?”

PASO 3: Vincular el objetivo con las necesidades del cliente (la visión o el “para qué”) 
 “¿Qué te aporta el logro de este objetivo?”
 “¿Qué otra cosa pasa si lo logras?”
 “¿Para quién más?”
 “¿Qué deseo se cumple si logras este objetivo?”

PASO 4: Identificar el saboteador y el sabio (el ejercicio “Viaje hacia el interior”)
 “¿Qué sientes que se interpone con esta visión?” - el saboteador
 “¿Qué parte de ti quiere esta visión?”, “¿Qué te dice esta parte?”

PASO 5: Vincular acciones con la visión 
En	este	momento	es	importante	mantener	el	cliente	conectado	con	El	Sabio	interno,	con	los	va-
lores	y	la	visión	para	poder	identificar	las	acciones	necesarias	desde	un	estado	donde	no	hay	
miedo y donde la creatividad del cliente juega su papel. 
 
 “¿Sabiendo que en realidad este objetivo es para esta visión, ¿qué dice tu Sabio interior que   
 tienes que hacer?”

PASO 6: Orientación futura

• Identificar	aprendizaje	sobre	sí	mismo	y	sobre	la	situación.	

• Co-diseñar acciones

• Seguimiento

• Compromiso
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 Ejercicio - Expresión Emocional: Asertividad

Esta	parte	de	la	IE	se	refiere	principalmente	a	la	asertividad	e	independencia	de	nuestros	juicios	y	
pensamientos. 

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. 

Cuando	los	clientes	retienen	sus	opiniones,	pueden	volverse	pasivos	y	sus	grandes	ideas	y	
opiniones 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.

PASO 1: Definir el territorio

El	territorio	es	una	metáfora	que	representa	el	mundo	del	cliente	con	sus		valores,	necesidades,	
creencias y deseos. 

Identificamos	estos	factores	y	los	colocamos	dentro	del	círculo:
Valores:
 “¿Qué es importante para ti en esta situación?”
 “¿Qué se necesita respetar para poder entrar este espacio?”
 “¿Qué deseas tener en este espacio?”
 “¿Qué cualidades relevantes tienen que pasar en este espacio?”
	 “¿Qué	hace	este	espacio	significativo?”
 
Necesidades:
	 “¿Qué	se	tiene	que	hacer/respetar		(por	los	demás)	en	este	espacio?”
 “¿Qué tipo de comportamiento esta aceptado aquí?”, etc

PASO 2: Definir los límites
Los	límites	son	en	realidad	los	valores	que	honramos	y	que	cuando	no	se	respetan,	puede	
provocar respuestas conductuales no deseadas e incongruentes. 

Tener	limites	significa	también	tener	tolerancia.	Es	decir	que	cada	cliente	puede	tener	un	nivel	de	
tolerancia de cero si alguien no respeta el valor de “honestidad” pero puede tener un nivel de 
tolerancia	de	3	si	alguien	no	saluda	cuando	entra	en	la	oficina,	por	ejemplo.		

Este	paso	es	necesario	para	aumentar	la	conciencia	del	cliente	sobre	que	puede	prevenir	de	su	
comportamiento.	Lo	importante	es	comunicar	cuando	se	han	cruzado	los	límites	antes	de	que	la	
tolerancia llegue al limite. La asertividad ocurre cuando todavía no hemos llegado al nivel más alto 
de intolerancia. 

La lista invisible: cada	vez	que	alguien	cruza	los	límites,	creamos	una	lista	invisible	para	contabi-
lizar	estas	acciones	hasta	que	llegamos	al	punto	de	“no	retorno”	y	nos	comunicamos	de	manera	no	
deseada. 

Respeto

Honestidad
Transparencia

Actitud positiva

etc
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Para	aumentar	la	conciencia	del	cliente,	podemos	preguntar:
 “¿Cuántas veces alguien necesita hacer eso antes de que tengas una respuesta?”
	 “¿Cómo	respondes/te	comunicas	en	ese	momento?”

PASO 3: Identificar alternativas de respuesta
 “¿Cómo	te	gustaría	responder/comunicarte	en	estas	situaciones?”
	 “¿Cuándo	piensas	que	sería	un	buen	momento	comunicar	que	alguien	ha	cruzado	tus	límites?”
 “¿Cómo podrá abordar este asunto si lo dices antes de llegar al límite?

PASO 4: Orientación futura

• Identificar	aprendizaje	sobre	sí	mismo	y	sobre	la	situación.	

• Co-diseñar acciones

• Seguimiento

• Compromiso

Zona de tolerancia

Mi territorio



67
© Space Coaching Institute y Headway Coaching Group– SPACE Coaching Cuaderno de Ejercicios

 Ejercicio - Empatía: Nuestros Mundos

La	empatía	se	refiere	a	nuestra	habilidad	de	entender	el	punto	de	vista	de	la	otra	persona	y	de	
apreciar como nuestro comportamiento impacta a los demás.

Este	ejercicio	puede	ser	útil	cuando	escuchamos	a	los	clientes	decir	algo	como	“No	entiendo	su	
punto	de	vista.”,	“No	estoy	de	acuerdo	con	su	reacción”,	“No	me	parece	justo	lo	que	hace,”,	etc.	

Entender el comportamiento de alguien puede ampliar la percepción de la realidad del cliente y 
por lo tanto aumentar el poder de elección de su propio comportamiento o emociones.  

Para	hacer	el	ejercicio	usamos	una	metáfora	que	propone	el	hecho	de	que	cada	persona	tiene	su	
propio	mundo	o	territorio	que	se	define	por	los	límites	de	sus	valores,	necesidades	y	deseos.	Es	
como	una	ciudad	dentro	de	la	que	los	habitantes	respetan	unas	normas,	un	comportamiento	y	
unos valores. 

PASO 1: Definir “Mi Mundo”
• Este	paso	se	refiere	a	la	definición	del	mundo	del	propio	cliente.
• Preguntamos:
 “¿Cómo son los habitantes de este sitio?
 “¿Cuáles son sus cualidades?”
 “¿Cómo son?”
 “¿Qué  desafíos tienen en este momento?”
 “¿Qué es importante para ellos?”
	 “¿Qué	leyes	o	normas	respetan?”
 “¿Cuál es su propósito?” o “¿Para qué hacen todo lo que hacen?”
 “¿Qué se tiene que respetar para ser bienvenido en este mundo?”
 “¿Qué tienen que aportar los visitantes para poder entrar?”

PASO 2: Definir “Tu Mundo”
• Ese paso se refiere a la definición del contexto de la otra persona, a su mundo con sus valores, 

necesidades, deseos y retos. 
• Preguntamos las mismas preguntas de arriba pero para la otra persona. 

PASO 3: Ampliar la perspectiva
	 “Tal	y	como	estás	viendo	los	dos	mundos,	¿de	qué	te	acabas	de	dar	cuenta?”
 “¿Qué acabas de aprender sobre ti?”
 “¿Qué acabas de aprender sobre la otra persona?”

PASO 4: Orientación futura

• Co-diseñar acciones

• Seguimiento

• Compromiso
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 Ejercicio - Toma de decisiones y Prueba de la Realidad

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	capacidad	
de resistir o retrasar los impulsos y permanecer objetivo para evitar comportamientos imprudentes 
e	intentos	ineficaces	de	resolver	problemas.	resolviendo	Implica	una	buena	prueba	de	la	realidad	
tanto	de	las	amenazas	como	de	las	oportunidades.

PASO 1: Prueba de la Realidad

Este	paso	se	refiere	a	un	análisis	de	la	situación	actual	del	cliente.	

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	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	
probable	que	las	“Oportunidades”	y	las	“Amenazas”	estén	relacionadas	con	factores	externos	en	un	
contexto determinado.

PASO 2: Hacer el ejercicio “El	cruce	de	caminos”	identificando	los	siguientes	aspectos	para	cada	
elección:
• El	aprendizaje	que	esta	elección	le	podrá	aportar	al	cliente.	
• Los	retos	y	las	oportunidades	que	el	cliente	podrá	encontrar.	
• Los	hitos	que	va	a	tener.	
• Los	valores	que	el	cliente	esta	honrando	al	elegir	este	camino.	
• Las	necesidades	que	se	van	a	cumplir	al	elegir	este	camino	(“para	qué”)
• ¿A	qué	tiene	que	decir	un	Sí	y	un	No	el	cliente	en	este	camino?
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PASO 3: Orientación futura

• Identificar	aprendizaje	sobre	sí	mismo	y	sobre	la	situación.	

• Co-diseñar acciones

• Seguimiento

• Compromiso
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GRACIAS POR PROMOVER LA 

EXCELENCIA PERSONAL


