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Las cuatro etapas y los siete pasos del proceso de coaching.  

En la intervención nos siempre es tan clara esta distinción entre diferentes pasos y 
distintas etapas. La hacemos aquí a los efectos didácticos pero en la práctica hay 
momentos re-elaborativos en las que se fusionan. Las cuatro etapas se corresponden 
con los siguientes siete pasos del proceso. Ellas son: 
 
ETAPA I.    Introducción/apertura:  Paso 1 

1- GENERACION DE CONTEXTO.CONTRATO 
1.1-Pedido del coacheado/ pedido de la empresa/ oferta o pedido del coach. 
1.2-Contexto: tiempo, lugar, confidenciabilidad, etc. 

 
ETAPA II.   Exploración, comprensión e interpretación. Paso 2, 3 y 4 

2-  ACORDAR OBJETIVOS DE PROCESO: FIJAR METAS 
2.1- Chequear quiebre. 
2.2- Foco en la brecha entre intenciones y resultados.  
2.3- Acuerdo explicito entre coach y coachee/contrato/metas del proceso.  

 
                3- EXPLORAR LA SITUACIÓN ACTUAL 
                3.1- Que está ocurriendo. 
                3.2- Observaciones y juicio. Fundamentos. Proceso de razonamiento. 
                3.3- Emociones. 
                3.4- Columna izquierda 
 
 
4- REINTREPRETAR BRECHAS INTERPRETATIVAS 
                4.1- Re-articular y re-interpretar creencias. 
                       Responsabilizacion. 
                4.2- Indagar en la matriz. Rematrizar. 
 
ETAPA III.  Expansión. Pasos 5 y 6 

5-  DISEÑAR ACCIONES EFECTIVAS 
5.1- Explorar alternativas y posibilidades de acción. Elección de la acción. 

                 
                6-  ROLE-PLAYING 
                 6.1-Simulación y practica. 
 
ETAPA IV.  Cierre. Paso 7 
                7-  REFLEXIONES FINALES Y CIERRE 
                 7.1- Integración de aprendizajes y compromisos para la Acción. 
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Proceso del Coaching 

Teoría y técnica de la práctica. 
 

Llegamos a este punto con el conocimiento de aquellos fundamentos teóricos y 

desarrollos conceptuales acerca de herramientas conversacionales, esenciales para la 

técnica y práctica del Coaching. 

 

Recordemos, a modo de introducción, 

que Coaching es un proceso de 

aprendizaje a través del cual 

transformamos el tipo de observador 

que somos. Aprendizaje, en tanto se 

procura una expansión de la 

capacidad efectiva. Mas no solo eso. 

Sabemos ya que toda acción resulta 

del tipo de observador que cada uno 

es. Observador es la forma particular 

en que un individuo otorga sentido a 

la situación que enfrenta, antes de intervenir en ella. En consecuencia, al transformar 

el observador, construimos nuevos y diferentes sentidos, que transformaran también 

nuestras acciones. 

De allí, el concepto de transformación personal y el carácter ontológico del Coaching. 

 

Coaching: TEORÍA DE LA TÉCNICA. 

 

Orientaciones previas 

 

Los siguientes son prerrequisitos fundantes, que junto con los arriba mencionados y 

sumados a una ética personal e impecable responsabilidad profesional, se tornan 

necesarios para sostener el éxito en la práctica del Coaching. Sin ellos, su logro se vería 

seriamente comprometido. 

 Escucha activa y reflexiva 

 Intuición 

  Respeto hacia el otro como un legítimo otro. 

 Centrarse en cambio ontológico, no en intereses propios. 
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 No dar consejos (aunque en algunas oportunidades se plantean excepciones). 

 No decirle al coacheado que hacer, ni mucho menos como debe ser o actuar. 

 Eliminar el <tienes que…> <deberías..> <lo correcto sería…>. 

 Validar la opinión del cocheado –aunque no acuerde- y ayudarlo a rearticular su 

creencia. 

 No presionar. No formular interpretaciones psicoanalíticas. 

 Empatía. 

 Maestría en la formulación de preguntas. 

 

Escucha activa y reflexiva 

 

Una disposición básica del coach es la apertura hacia el otro y, en este sentido, una de 

las competencias imprescindibles consiste en aprender y saber escuchar. Apertura y 

escucha activa se constituyen en requisitos sin los cuales prácticamente se torna 

imposible practicar Coaching. 

Algunas consideraciones estratégicas a tener en cuenta son: 

 

a. Posición corporal y contacto visual. 

La indicación es ubicarse en una posición frente a frente, mirada con mirada, atento al 

otro y no al exterior de la ventana, al piso, a lo que escribimos, a un objeto o a 

cualquier otra cosa. Es como decirle sin palabras, desde el lenguaje de nuestro cuerpo: 

<estoy aquí y ahora, totalmente presente>. No cruzarse de brazos, ya que además de 

interrumpir un circuito energético corporal estaría expresando un cerrarse o 

protegerse ante el interlocutor.  

 

b. No interrumpir ni completar el discurso del interlocutor 

Escuchar activamente implica una legítima intención de comprensión de la estructura 

de coherencia del coacheado. una tendencia frecuente al interactuar con otros es 

interrumpir para dar a conocer nuestro parecer, a veces defensivamente -por no tolerar 

los silencios que se producen ante la actitud reflexiva del otro, mientras ordena 

mentalmente sus ideas- nos anticipamos intentando completar lo que ha comenzado a 

decir. Al operar de este modo, muchas veces hacemos  una interpretación equivocada o 

provocamos la interrupción del fluir espontaneo del interlocutor, quien podría 

interpretarlo como impaciencia, o sentirse no respetado. Una manera de acompañar la 

escucha es con gestos corporales de asentimiento (mover la cabeza) o mediante 

expresiones que denoten que acompañamos su exposición (<¡aha!..> , <entiendo…>). Si el 

coach tuviera alguna reflexión o pregunta que teme olvidar, es mejor dejarla escrita y 
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luego incluirla o pedir disculpas por la interrupción y solicitar permiso para indagar 

(<discúlpame.. ¿puedo hacerte ahora una pregunta?...>). 

 

c. Chequeo de comprensión 

 

El coach resume con sus propias palabras lo que ha escuchado y comprendido. Es útil 

para evidenciarle al interlocutor que hemos estado atentos a lo que ha dicho y para 

verificar o rectificar la comprensión de su perspectiva. No siempre lo que se dice es lo 

que se escucha. Vale destacar que no  es recomendable hacerlo con cada intervención 

del coacheado ya que esto provocaría un enorme desgaste, des caldeamiento, 

incomodidad y, además, prolongaría cada sesión hasta el hartazgo. Sugerimos usar 

este recurso para aquellas circunstancias o dichos que consideremos relevantes. 

 

d. Reflexión en la acción 

Practicar una escucha activa  implica asimismo reconocer que nuestra columna 

izquierda también está activa. Entre los muchos pensamientos que aparecen, nos 

surgirán reflexiones tales como <¿Qué es lo que no estoy comprendiendo ¿> , <¿Cómo 

responder a la inquietud de este momento?>, , <¿Qué dije o que hice que motivo en el 

coacheado esa respuesta?<. El coacheado es una persona que ha depositado a su 

confianza en el coach y este debe evaluar y reflexionar permanentemente acerca de su 

práctica. También para el coach es posible rediseñar acciones, razón por la cual se 

torna relevante esta reflexión durante el Coaching, así como entre una y otra 

intervención. 

 

La intuición 

 

Es un tema vinculado con la escucha que requiere una particular atención. Hablamos 

del Coaching como procedimiento, proceso, arte, con sólidos fundamentos teóricos y 

una rigurosa disciplina. Sin embargo, durante el desarrollo de la conversación ocurre 

que, más allá de nuestra percepción consciente, solemos tener sensaciones corporales, 

emociones que nos atraviesan, pensamientos varios, que son sumamente interesantes 

para producir hipótesis.  

Freud hablaba de la <atención flotante>, refiriéndose al particular modo de escuchar 

del analista, así como de la transferencia y contratransferencia, en relación con los 

pensamientos y sentimientos en el vínculo terapeuta-analista. Nuestra experiencia 

vital va dejando huellas de conocimiento; el hecho de no tenerlas plenamente 

conscientes no significa que no existan. Es algo así como un reservorio de experiencias 

donde almacenamos memoria y conocimiento. En el curso de la interacción estas 
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huellas aparecen posibilitando -si sabemos aprovecharlas- percepciones. Esto que 

muchas veces no sabemos explicar es lo que comúnmente definimos como 

conocimiento intuitivo. Ello ocurre cuando creemos saber algo sin saber porque lo 

sabemos ni de donde proviene ese conocimiento. 

Una primera consideración a tener en cuenta, que se relaciona también con el 

procedimiento de reflexión en la acción, es discriminar si esa percepción no tiene que 

ver más con cosas del coach que del coacheado. En otras palabras, si las resonancias de 

lo que escuchamos no estarán mas relacionadas con preocupaciones propias que con 

las del cocheado. La segunda consideración y no menos importante, es chequear o 

corroborar nuestro conocimiento intuitivo. Narcicisticamente podría halagarnos el 

comentario de nuestro fascinado cocheado al decirnos: <¿Cómo supiste>, <¿Cómo te 

diste cuenta? ¿eres brujo?>, pero también corremos el enorme riesgo de equivocarnos, 

generando desconfianza y conductas defensivas en nuestro interlocutor, derivando el 

proceso hacia cursos laterales que nos alejen del foco en cuestión, perdiendo tiempo, 

etc. 

Sin embargo, lo más significativo es que operar abusando de la intuición y no 

corroborar la hipótesis, desvirtuaría al Coaching, transformándolo en una suerte de 

magia o adivinanza, carente de fundamentación. 

La condición esencial para chequear es la humildad: <tuve la siguiente idea.. tiene 

sentido para usted (ti)?> <¿podría ser que…?> <tengo una sensación en… ante la cual 

pienso… ¿Qué piensa o siente acerca de esto? Los puntos suspensivos hacen referencia 

a propias sensaciones corporales, a emociones que el coach va percibiendo en sí 

mismo, a imágenes, etc. En este contexto, la humildad significa cuidarme (y cuidar) de 

no transformar mi conocimiento intuitivo en un hecho. No es una verdad. Es una 

intuición a partir de la cual elaboro una hipótesis, que solo tras ser corroborada por el 

coacheado, será incluida en el contexto del proceso conversacional. 

 

Respeto 

 

Somos como actuamos y actuamos como somos. En ese sentido también escuchamos 

como somos y hablamos desde el ser que somos. Es importante tener claridad en este 

aspecto desde la escucha y el ser del coach, para respetar al otro en su legitimidad de 

ser un otro diferente a nosotros; es un observador diferente con diferentes 

experiencias vitales, biológicas, psicológicas, culturales, etc. No entenderlo así 

implicaría transformar el respeto en desprecio. El coach no sabe mejor que el otro que 

le conviene; eso sería descalificarlo y no ayudarlo a asumir responsabilidad. La práctica 

de Coaching no consiste en decirle al otro que hacer, ni mucho menos como debe ser o 

actuar. No se trata de dar consejos ni dar explicaciones sobre cosas que <el cocheado 
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no entiende>. No existe para el Coaching tal cosa como <tiene que..; deberías…; lo 

correcto es…>. <Correcto> es lo que tenga sentido para el cocheado. 

En nuestro accionar cotidiano es frecuente la tendencia a tener respuestas para 

resolver la vida del otro-, tenemos el consejo para el otro, cuando  en las mismas 

circunstancias no sabemos qué hacer con nuestra propia vida. Me gusta la frase de 

Echeverría: <no se hace Coaching desde la perfección; se hace Coaching desde nuestras 

heridas. Es porque somos profundamente imperfectos que nos es posible entender y 

trabajar con la imperfección. Nuestras heridas son uno de nuestros más preciados 

activos cuando se trata de hacer Coaching> Solo desde ahí podrá el coach compartir 

sus propias experiencias de vida. 

Vivo en una casa con un jardín lleno de plantas. No solo las cuido con dedicación, sino 

que con el devenir del tiempo me transforme en un discípulo , aprendiendo de sus 

enseñanzas. Cierta vez estaba intentando guiar las ramas de una glicina y queriendo 

dirigirla hacia un lado, presione y se quebró. El dolor que sentí fue además de un 

enorme aprendizaje. Pensé en las analogías con un Coaching o una terapia y en mi rol 

en ambas. Si el coach fuerza un cambio, movido por intereses personales, puede 

provocar no un crecimiento y desarrollo, sino un quiebre. 

En este sentido, una última reflexión es que el coach deberá también ser un 

permanente observador de sí mismo para no presionar, transformando el Coaching en 

un análisis hostil. Su función es servir, facilitando experiencias de aprendizaje, 

centrándose en el cambio ontológico y no en intereses propios. Operar siempre desde 

la ética del respeto. 

 

Empatía 

 

 

Un encuentro de dos: ojo a ojo, cara a cara 

Y cuando estés cerca, tomare tus ojos 

Y los pondré en lugar de los míos, 

Y tu tomaras mis ojos, 

Y los pondrás en lugar de los tuyos. 

Y luego te mirare con tus ojos, 

Y tú me miraras con los míos 

 

Jacobo L. Moreno 
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Es una competencia clave para el rol de coach. Comúnmente lo expresamos diciendo 

<ponerse en los zapatos del otro>. Asociarse empáticamente con el otro es poder 

ponerse en su lugar de observador para tener una mejor comprensión de su 

experiencia y de sus puntos de vista. Es común la tentación errónea de decir <yo en tu 

lugar hubiese hecho…>. En realidad, yo en tu lugar (desde tu modelo mental, desde el 

observador que tú eres) hubiese hecho lo mismo. Seria más apropiado decir: <yo en mi 

lugar (desde mis modelos)..>. Acceder a una comprensión de su modelo no significa 

acordar con el mismo. Empatía es tratar de comprender, desde el sistema de creencias 

del interlocutor, la lógica de su respuesta frente a las circunstancias.  

Empatía no es justificar; es validar su opinión o su emoción, ayudando  luego a 

procesar y re-articular su creencia. 

Irvin Yalom habla de <mirar por la ventana del otro> y al respecto cuenta el siguiente 

relato: 

 

<<En su adolescencia, una mujer había estado enfrascada en una lucha larga y 

amarga con un padre duro y negativo.  

Deseando alguna forma de reconciliación, esperaba con ansia el momento en 

que su padre la llevara en auto hasta el colegio, momento en el que estarían a 

solas durante horas y poder, así, dar un nuevo comienzo a su relación. Pero el 

viaje tan esperado resultaba un desastre: su padre se comportaba fiel a su modo 

de ser y pasaba todo el tiempo refunfuñando sobre el arroyo feo y lleno de 

basura que había al costado del camino.  A su vez, ella no veía basura alguna en 

el hermoso arroyo rustico y virgen. Y, como no encontraba modo de responderle, 

al final terminaba por callar y pasaron el resto del viaje sin mirarse, cada uno 

con los ojos vueltos para su lado. Más adelante, ella hizo ese viaje sola y se 

sorprendió al notar que había dos arroyos, uno a cada lado del camino “esta vez 

yo conducía -dijo con tristeza- y el arroyo que veía por mi ventana del lado del 

conductor era tan feo y estaba tan contaminado como lo había descrito mi 

padre”. Pero para cuando aprendió a mirar por la ventana de su padre ya era 

demasiado tarde: su padre había muerto>> 

 

 

Maestría en el preguntar 

 

Tan importante como el requisito de aprender a escuchar, es el de saber preguntar. 

Ambas competencias están vinculadas entre sí. Escuchar activamente orientara 
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nuestra indagación, y las posibles respuestas que se abran requerirán de nuestra más 

atenta escucha. Se constituye entre ambas una especie de circuito espira lado que a 

veces nos conducirá hacia las profundidades del ser; entonces se denomina 

descendente. En otras oportunidades nos elevara con la emoción exultante por los 

hallazgos obtenidos; en tal caso se llama ascendente. 

El coach indaga no solo para obtener información; también indaga para poner a prueba 

hipótesis y muchas otras como una forma de <prestarle> preguntas al cocheado que 

este no se hace. Sabedores de mi estilo de indagación, es frecuente que ante un 

momento de confusión mis coachees me digan: <préstame una pregunta> . El coach 

tiene competencias para hacer distinciones que el coachee no tiene, y de esa manera lo 

ayuda para abrirse a nuevas comprensiones y significados. En ese devenir, el cocheado 

<se> escucha asombrándose y descubriendo-se muchas veces, no solo de los dichos del 

coach, sino de los de su propio discurso. Para ello es muy útil formular preguntas 

abiertas que le posibiliten explayarse, en vez de las cerradas que concluyen con un sí o 

un no. La maestría del preguntar puede generar condiciones absolutamente 

reveladoras. 

Entre las sugerencias de este apartado destacamos la importancia de equilibrar alegato 

e indagación a fin de no exasperar al coachee con inagotables preguntas. Eso des 

caldea, agota y podría trivializar la conversación y generar ansiedad, inquietud o 

desconfianza en el interlocutor. Otras consideraciones son no saltar con preguntas de 

un tema a otro como mono de rama en rama. Se trata de seguir una línea de indagación 

hasta percibir que podemos pasar asociativamente a otro tema. Tampoco se trata de 

hacer preguntar capciosas ni de disfrazar afirmaciones bajo la forma de preguntas (por 

ejemplo, ¿no te parece que podrías..?). Eso es manipulación, y no legítimo interés en el 

indagar. El coach pregunta para escuchar y servir al otro. 

 

 

Las cuatro etapas y los siete pasos del proceso de Coaching. 
 

En la intervención no siempre es tan clara esta distinción entre diferentes pasos y 

distintas etapas. La hacemos aquí a efectos didácticos pero en la práctica hay 

momentos re-elaborativos en las que se fusionan. 

Las cuatro etapas se corresponden con los siete pasos del proceso. Ellas son: 

 

ETAPA I: Introducción/ apertura: paso 1 

ETAPA II: Exploración, comprensión e interpretación: pasos 2, 3 y 4. 

ETAPA III: Expansión: pasos 5 y 6. 

ETAPA IV: Cierre: Paso 7. 
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Los siete pasos 

 

1-Generacion de contexto. Contrato 

1.1 Pedido del cocheado/ pedido de la empresa/ oferta o pedido del coach. 

1.2 Contexto: tiempo, lugar, confidencialidad, etc. 

 

2-Acordar objetivos de proceso; fijar metas 

2.1 Chequear el quiebre 

2.2 Foco en la brecha entre intenciones y resultados 

2.3 Acuerdo explícito entre coach y coachee/ contrato/ metas de proceso. 

 

3- Explorar la situación actual 

3.1 ¿Qué está ocurriendo? 

3.2 Observaciones y juicios. Fundamentos. Proceso de razonamiento. 

3.3 Emociones 

3.4 Columna izquierda 

 

4. Reinterpretar brechas interpretativas 

4.1 Re-articular y re-interpretar creencias. Responsabilización. 

4.2 Indagar en la matriz. Re matizar. 

 

5. Diseñar acciones efectivas 

5.1 Explorar alternativas y posibilidades de acción. Elección de la acción. 

 

6-Role-playing 

6.1 Simulación y práctica. 

 

7-Reflexiones finales y cierre 

7.1 Integración de aprendizajes y compromisos para la acción. 

 

A continuación haremos una descripción de estos momentos, incluyendo al final de 

cada uno algunas preguntas rectoras que serán de utilidad para la indagación e 

intervención del coach. Estas preguntas sirven como guía y no son absolutas ni 

totalmente abarcativas. 

 

Etapa I: Introducción o apertura. 
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Paso 1. Generación de contexto. Contrato 

1.1 Pedido del cocheado/pedido de la empresa/ oferta o pedido del coach. 

1.2  Contexto: confianza, tiempo, lugar, confidencialidad, etc. 

 

1.1. Condiciones de inicio 

 

El Coaching comienza con la declaración de un quiebre o el  reconocimiento de una 

brecha de aprendizaje. <Al actuar, siempre lo hacemos dentro de un determinado 

espacio de posibilidades(…). Un quiebre implica siempre un cambio en nuestro 

espacio de posibilidades(…) cada vez que juzgamos que nuestro espacio de 

posibilidades ha cambiado sea positiva o negativamente, estamos enfrentando un 

quiebre.  

En el Coaching intentamos acortar brechas entre una situación actual y una situación 

deseada. El quiebre no necesariamente es algo negativo. Las circunstancias pueden ser 

muy variadas: un quiebre personal, un conflicto interpersonal, alcanzar un objetivo 

profesional, etcétera. Son situaciones que al producirse quiebran el curso de nuestro 

existir, y pueden ser definidas como problemáticas desde la observación de quién será 

coacheado. Esa persona considera que no puede resolver por sí misma el quiebre 

declarado y requiere la colaboración de un Coach que tiene las habilidades, 

competencias y distinciones para ser un observador diferente a los obstáculos que se 

detecten.  

No hay Coaching sin coach, sin cocheado y sin <brecha>. Aunque resulte extraño vale 

esta aclaración. En mi práctica profesional en más de una ocasión se ha dado la 

situación de que ante mi pregunta ¿cómo estás?. Me responden <bien>. <¿Algo que 

desees coachear?>. <No, está todo bien>. <Tienes alguna situación que quisieras 

conversar?>. <No, esta todo en orden>. Mi respuesta entonces es ponerme de pie reiterar 

mi oferta de disposición para el futuro y retirarme. En estos casos no es función del 

coach inventarle o generarle ningún quiebre al interlocutor ni intentar forzarlo. El 

Coaching acontece en algunas oportunidades no como una elección del confiado sino 

por solicitud de la empresa u organización o por una tercera persona (director jefe o 

autoridad). Son estos quienes declaran el quiebre y solicitan colaboración para el 

designado. 

Los motivos también pueden ser variados: dificultades para el liderazgo, problema de 

relación interpersonal, bajo rendimiento, promociones, cambio de responsabilidad, 

etcétera. Por ejemplo actualmente estoy trabajando con mi equipo para una 

multinacional de productos medicinales. A consecuencia de un proceso de 

reorganización uno de los científicos de probada capacidad profesional, será 
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promovido a una posición de Liderazgo donde tendrá bajo su responsabilidad la 

coordinación de un equipo. 

La empresa considera que es una persona de valor para la organización pero con serias 

dificultades en sus relaciones interpersonales, marcada sobre todo en la falta de 

competencias conversacionales que generan frecuentes choques en la interacción. El 

Coaching -previa generación de contexto que detallaremos más adelante -focalizar, 

entonces, en acortar brechas en estos aspectos.  

Otra posibilidad de inicio de un Coaching es a consecuencia del pedido u oferta del 

coach. Ocurre sobre todo en ámbitos organizacionales donde la figura del jefe- gerente 

está cambiando por la del líder- coach- facilitador. Si el coach es el jefe, debe 

entenderse que esto no responde a una tarea adicional como jefe, sino que es la 

expresión de un nuevo estilo de gerenciar. Un nuevo modo de hacer empresa. Es este 

quien hará la Declaración inicial del quiebre, pidiendo u ofreciendo al interlocutor la 

conveniencia de un Coaching, explicitando la existencia de razones o factores que lo 

justifican.  

Podría ocurrir también que si una persona reconoce en su superior competencias 

como coach, sea ella misma quién solicita el Coaching ante determinadas 

circunstancias.  

 

1. 2 Generación de contexto  

 

En líneas generales corresponde al coach la responsabilidad de generar contexto es 

preciso invertir tiempo inicial en ello. No tengo 

documentos al respecto, pero alguna vez 

escuché que se atribuye a Abraham Lincoln 

haber expresado que si tuviese que cortar un 

árbol, pasaría muchas horas afilando el hacha. 

Cómo Coaches debemos invertir tiempo inicial 

en <afilar el hacha>.  

El éxito de un Coaching descansa en gran 

medida en este paso. Es el contexto el que le da 

sentido a un texto. Ya relate un aprendizaje que hice con algunos de mis alumnos 

ingenieros; de ellos repito un concepto que dice:< no hay ninguna estructura que sea 

más fuerte que sus fundamentos>. Este es el momento de crear los fundamentos que 

sostendrán la estructura de todo el proceso y le darán sentido al texto, a lo que se diga, 

a la interacción coach-cocheado.  

El contexto en una conversación o interacción es como la red que se tiende por debajo 

de los acróbatas; sin red, puede ser figuradamente un suicidio (o un homicidio); con 
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red, se torna un desafío. Desde nuestra perspectiva de la ética del Coaching es 

considerarlo siempre un maravilloso desafío. 

Cuando hablamos del contexto esto involucra: confianza, autoridad, confidencialidad, 

espacio físico, permiso del coacheado, acuerdos de respeto mutuo, etcétera. Estas son 

condiciones esenciales; si no se observan, el resto del proceso quedaría condenado al 

fracaso.  

Es el coach quien deberá generar confianza, aceptando y comprendiendo la posible 

desconfianza inicial. Deberemos tener en cuenta que la entrevista inicial es 

bidireccional: Como Coaches buscamos indagar acerca del cocheado pero, al mismo 

tiempo, estamos siendo evaluados por el coachee. Confianza y autoridad son atributos 

conferidos por el coacheado (no por exigencia del coach o de otra persona). La 

autoridad es un poder conferido por el coacheado y la condición clave para ello es la 

confianza. Sí confiamos, otorgaremos autoridad.  

< cuando hay confianza nos sentimos más seguros, más protegidos, menos vulnerables. 

La Falta de confianza incrementa el temor(...) mi integridad podría estar en juego. Si 

una persona me inspira confianza tengo la impresión de que sabrá hacerse cargo de mí 

(..), que tomara en cuenta mis inquietudes>  

Llegado a este punto, mis alumnos, muchos de ellos managers conocedores de la < 

caldera> de las organizaciones, suelen preguntar: ¿que acontece cuándo el coach es tu 

superior, tu jefe, tu gerente o más aún, es personal de recursos humanos que habiendo 

sido capacitados para ello, operan como Coaches internos de la empresa? Como 

consultor, a veces soy contratado como coach, directa o personalmente por un 

manager y mi compromiso es servir al consultante. Otras, contratado por una empresa 

como coach externo, si bien tengo una responsabilidad ante la organización 

contratante, explícito desde el inicio a los directivos que mi compromiso es 

principalmente con el cocheado aunque mi tarea sea asistirlo en el logro de objetivos 

organizacionales. Es condición esencial para la confiabilidad. En cambio, cuando el 

coach es también el jefe o superior, la situación es más delicada ya que, aunque su 

intención de asistir al coacheado, su compromiso principal es servir a la empresa. En 

este caso, la posibilidad para el coacheado de quedar expuesto y ver comprometida su 

integridad y hasta su trabajo, requieren que la generación de contexto se torne aún 

mucho más relevante. El Coaching sólo será posible si al coach le son conferidas 

confianza y autoridad. De no ser así, más que Coaching será hipocresía. Un empleado 

podría otorgar autoridad a su Superior en tanto es su jefe, pero Sería posible que no le 

otorgara confianza en tanto coach. Por ello, un escalón esencial será explicitar esto 

desde el inicio abriendo al respecto un diálogo transparente y productivo para que los 

aspectos defensivos no se constituyan en < innombrables>; si eso sucede toma sin duda 

interferirá el resto del proceso. El Superior tendrá que chequear y corroborar 
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previamente si cuenta con la autorización o el permiso de su empleado para ser 

coacheado. 

Un aspecto más qué importante a tener en cuenta cuando el Coaching es solicitado 

por la organización, es que desde el área de recursos humanos o quien corresponda, 

comuniquen con extrema claridad al futuro coacheado las razones que lo motivan y 

los objetivos deseados. Esto, además de crear contexto y generar confianza, reducirá la 

ansiedad persecutoria qué podría generarse. Me ha pasado que al no haber habido 

claridad en la comunicación por parte de la empresa, una persona para la que se 

requirió Coaching sí mencionarle que la razón era que iba a ser promovido a una 

posición de mayor responsabilidad, lo había vivido como un castigo por razones 

desconocidas y, además de sus ansiedades paranoicas, era enorme su temor al despido.  

Una clara comunicación desde el inicio es responsabilidad de la empresa. Pero 

también es tarea y responsabilidad del coach constatar si la información que ambos 

tienen con respecto al porque y el para qué del Coaching, es concordante.  

Otra condición esencial es el compromiso de confidencialidad por parte del coach, no 

ha sido él coacheado. Suelo hacer una distinción entre lo que es íntimo y lo que es 

secreto. Secreto es aquello que habiéndoseme confiado no puede ser dicho a un tercero 

bajo ninguna circunstancia, ya que hubo un compromiso previo en ese sentido. Íntimo 

es aquello que no siendo un secreto, queda en mi decisión decirlo o no. Por ejemplo, 

cuando tomó una ducha en mi hogar mi familia lo sabe, se entera, no es secreto; sin 

embargo, generalmente es una acción que elegimos realizar en la intimidad, a puertas 

cerradas. En otras palabras, el coacheado tiene la libertad de compartir su intimidad 

con quién desee acerca de lo que dice y lo que acontece en su proceso de Coaching, así 

como lo que es dicho por su coach. El acuerdo inicial es que él tiene el poder de 

decisión de exponer o no su intimidad. Para el coach, en cambio, el compromiso de 

confidencialidad implica que todo lo dicho es secreto, es reservado al ámbito de la 

interacción del Coaching.  

Cuando el Coaching es grupal se aplican las mismas consideraciones. En estas 

ocasiones ya no es solamente él coach, sino todo el equipo quién ASUME el 

compromiso de confidencialidad. Cada uno de los miembros podrá hacer público lo 

que desee acerca de su intimidad o acerca de los dichos del coach, pero lo manifestado 

por sus compañeros será de absoluta confidencialidad.  

Aspectos no menos importantes son el contexto ambiental y el manejo del tiempo. El 

contexto ambiental deberá preservar la intimidad del diálogo y la acción. Es 

prácticamente imposible realizar un Coaching en el medio de un salón con otros 

escritorios próximos donde los interlocutores deben cuidar no sólo el volumen de voz 

con el que hablan sino también los contenidos, por el temor a ser escuchados y quedar 

expuestos. 
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La sugerencia es prever un espacio donde coach y coacheado no tengan que invertir 

energía en controlar molestos factores externos que atentarían contra la 

espontaneidad requerida. Preservar este aspecto del contexto es también significativo 

para la expresión de la emocionalidad que se produce. Si bien resulta útil, y muchas 

veces  revelador de interesantes detalles, conocer el espacio laboral del coacheado, no 

es condición necesaria que el Coaching se desarrolle en su oficina. La decisión 

respecto el donde será consecuencia de un mutuo acuerdo de conveniencia. A veces, 

por razones de agenda o comodidad, el coacheado prefiere trabajar en su escritorio, 

otras, para preservar su intimidad, elige trasladarse a la oficina del coach o a otro 

espacio dispuesto para la ocasión. Es sumamente importante la condición de 

disposición y plasticidad del coach en este aspecto, pero también lo es su criterio y su 

competencia para señalar la inconveniencia cuando considera que no están dadas las 

condiciones adecuadas. 

Como podrá apreciarse no es rigidez en el contexto. Sí es importante la rigurosidad, 

pero el contexto en sí mismo tiene plasticidad y es cambiante. A medida que se 

Avanza en el vínculo, el contexto mismo se ve afectado. Sugerencias más rígidas qué 

son indicadas para un inicio, pueden < transgredirse> al progresar en la relación porque 

el mismo contexto generado lo habilita. Debo confesar que algunos de los Coaching 

más eficaces que he conducido fueron desarrollados caminando en soleadas mañanas 

por los lagos de Palermo.  

(¿Por qué no permitírmelo si hasta Sigmund Freud tenía sesiones de análisis 

caminando por los bosques de Viena?)  

Una sugerencia que suelo hacer a mí trainees es qué - junto con el resto de información 

que recibirán - soliciten al coachee dos cosas: Una que hagan un relato detallado de 

cómo es una jornada cotidiana en sus vidas y lo mismo respecto a un día de ocio y 

tiempo libre.  

La otra sugerencia, tomada el concepto de red sociométrica de Moreno, es que hagan 

un dibujo donde se representen con un punto en el centro de la hoja y que luego 

pongan a su alrededor a todos aquellos personajes  significativos en sus vidas. La 

distancia entre estos y el punto central responderá el grado de proximidad o distancia 

que sienten con respecto a ellos. Podrán integrar a familiares, compañeros de tareas, 

amistades y hasta algún animal doméstico si lo tuvieran. < significativos> incluye tanto 

a los aceptados como a los rechazados. Es importante para visualizar y entender las 

redes de relaciones del coacheado y en mi experiencia esto no sólo resulta revelador 

para él coach , sino también para él coachee. Este ejercicio, sin duda, acrecienta la 

sensación de intimidad entre ambos, contribuyendo a la tan necesaria generación de 

contexto.  
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Con respecto al tiempo de duración de la sesión de Coaching, vale distinguirlo como 

acto y como proceso. Como acto la sesión de Coaching no tiene un tiempo fijo ni 

tampoco rígido, pero si un estimado. Dependerá del estilo personal del coach. En mi 

experiencia, un tiempo óptimo de duración es de aproximadamente 75 minutos. Es 

una extensión considerable para darle inicio, desarrollo y cierre. Hacerlo en un corto 

tiempo, no da oportunidad de profundizar, y extenderlo demasiado podría provocar 

un efecto agotador contraproducente. Como proceso, dependerá del contrato inicial 

con el solicitante. Ese contrato se hará de acuerdo con las necesidades, las expectativa 

y las posibilidades del coacheado y/o del criterio y consideraciones del coach. En 

algunas ocasiones una persona contrata los servicios de un coach como un personal 

trainer, sin límite de tiempo. Puede durar meses o años con una frecuencia a definir 

(semanal, quincenal, mensual). En otras, se estipula una cantidad determinada de 

sesiones durante las cuales se llevará a cabo el proceso con objetivos específicos. Cómo 

veremos en los pasos siguientes, definir lo que legítimamente se puede esperar del 

proceso y fijar objetivos incidirá en la estimación del tiempo que se invertirá. También 

aquí la experiencia y la ética del coach son condición para no prometer imposibles. 

Hacer lo contrario sería un engaño y desvirtuaría el Coaching. 

 

Preguntas guía. 

Esta instancia representa más que explicitar el contrato en general, sentar bases para 

la tarea y definir a acuerdos básicos. Contribuye a generar el contexto para los pasos 

posteriores. La indagación se vuelca más al conocimiento del coacheado. Por ejemplo: ¿ 

qué lugar/ posición ocupa en la empresa?, ¿ qué hace en su tarea? ¿Cómo se siente con 

ella? ¿ familia, estudios, tiempo libre? ¿cuáles son sus inquietudes, intereses?  ¿ qué 

experiencias han sido importantes en su vida y por qué? El coach también invitará al 

coacheado a indagar acerca de todo lo que tenga como interrogantes e inquietudes 

respecto al Coaching y/o al coach. Es una condición básica de cuidado y respeto hacia 

el otro, ya que el coacheado puede ser una persona con experiencia previa, en cuyo 

caso  este paso inicial se facilita, aunque también podría tratarse de alguien sin 

experiencia en Coaching y sus dudas o ansiedades pueden ser mayores.  

Resulta evidente que este primer paso requiere una profunda inversión inicial, siendo 

relevante para las primeras entrevistas. Una vez que el vínculo coach-coachee se ha 

establecido, asentado, y que la relación se hace continúa, se torna innecesario volver 

sobre los acuerdos de respeto mutuo definidos en esta etapa inicial.  

Los consiguientes encuentros de Coaching prácticamente comenzarán con los pasos 

que describiremos a continuación. En ellos si habrá algún momento inicial de < 

caldeamiento> para la acción. Ese caldeamiento- cómo veremos en el capítulo sobre 

psicodrama y Coaching- podrá ser específico o inespecífico. A veces son simplemente 
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comentarios triviales; otras, alguna acción corporal; en otras ocasiones, cuando el 

contexto generado entre ambos es muy sólido forma entramos directamente en 

situación de Coaching.  

 

Etapa II: Exploración, comprensión e interpretación.  

paso 2. Acodar objetivos de proceso. Fijar metas.  

Paso 3. Explorar la situación actual.  

Paso 4. Reinterpretar brechas interpretativas.  

 

Paso 2. Acordar objetivos de proceso. Fijar metas  

2.1 Chequear el quiebre.  

2.2 Foco en la brecha entre intenciones y resultados.  

2.3 Acuerdo explícito entre coach y coachee/ contrato/metas de proceso.  

 

2.1 No hay Coaching sin coach, sin coacheado y sin <brecha> 

En el Coaching intentamos acortar Brechas entre una situación actual y una situación 

deseada. Esta etapa se inicia con la declaración y explicitación de un quiebre (qué 

apunta a deficiencias en el tipo de observador que es). El interrogante inicial a 

explicitar será: ¿ qué está pasando? ¿ qué te interesa coachear?; en otras palabras, lo 

que metafóricamente preguntamos es: ¿ cuál es tu dolor? Hablamos de dolor, porque lo 

que trae el coacheado - sea algo intrapersonal o interpersonal- es una cuestión que lo 

aqueja. Ese dolor puede transitar hacia a) el sufrimiento O dolor sin sentido, lo que 

generalmente provoca un incremento de conductas defensivas; o hacia b) aprendizaje; 

darle sentido y lograr trascenderlo.  

El quiebre No necesariamente tiene que ser algo malo. Muchas veces son decisiones 

que nos entusiasman, pero que implican un cambio en nuestro espacio de 

posibilidades. A partir de dicho cambio se plantea el problema. Problema es un juicio, 

una categorización que hace el coacheado ante determinada situación. El Coaching 

operara en la articulación entre quiebre y juicio; es decir, en las interpretaciones que 

hacemos de la situación; las interpretaciones que le dan sentido desde el particular 

observador que él coacheado es.  

Por ejemplo: Si alguien Pide Coaching a consecuencia de cambios organizacionales 

que le hacen dudar si continuar o no en la empresa, el dolor de la duda es el quiebre. 

En su opinión eso se constituye en problema. Las explicaciones y particulares 

interpretaciones acerca del quiebre son las articulaciones, sobre las que operará el 

Coaching ( desarticular y re-interpretar).  

Ninguna situación por sí misma se constituyen quiebre. Como dice Rafael Echeverría, 

un quiebre requiere de dos elementos: 1) una determinada situación o experiencia y 2) 
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una particular forma de interpretarla. Lo que para unos es un quiebre, para otros no lo 

es. Lo que la convierte en quiebre es la interpretación, el sentido que le conferimos. 

Una cosa es la observación o hecho y otra es la opinión o juicio que sobre ella hagamos.  

Del mismo modo - en el decir de Humberto Maturana- una cosa es el fenómeno en sí, y 

otra muy distinta, la interpretación de tal fenómeno. La explicación o interpretación 

habla del fenómeno, pero no pertenecer al fenómeno. Tener un quiebre es hacer un 

juicio, y tener un juicio no sólo habla de la situación, si no de la persona que lo emite; 

del particular observador que es. Trabajar en esta articulación es tarea del Coaching.  

Una última pero no menos importante consideración para este apartado, se refiere a la 

clara identificación del quiebre Y al riguroso chequeo de comprensión por parte del 

coach. Esto asegurará una orientación para la apertura y evitará indefiniciones que 

comiencen a guiar el proceso por caminos errados, fundados muchas veces en 

intuiciones o supuestos equívocos. Vale destacar que este quiebre declarado  por el 

coacheado en el inicio, en múltiples  ocasiones es una puerta de acceso, o la capa más 

superficial  de la cebolla, detrás de la cual  irán apareciendo otros que direccionaran el 

proceso de Coaching hacia una mayor profundización. Se parte de un quiebre 

<manifiesto> por detrás o por debajo del cual podrían surgir otros, latentes o menos 

reconocidos. 

 

2.2 Revisión de expectativas por parte del coacheado 

 

El objetivo de este paso es definir y explicitar brechas y fijar metas entre coach y 

coacheado con respecto a los alcances del Coaching la meta debe ser concreta y 

accionable, desde la persona y las acciones del coachee. Vale recordar la distinción 

entre deseo o aspiración y lo que son hechos concretos. Por ejemplo, si el coacheado 

tuviera como objetivo <ser feliz en mi trabajo>, sería una definición abstracta. Iniciar 

una acción aceptando esta meta como desafío, con seguridad terminará en fracaso. 

Felicidad, como concepto tendrá diferentes significados de acuerdo con el observador. 

Ahí es donde la escucha del coach requerirá una definición en el plano de lo concreto. 

Habrá que especificar qué significa felicidad para ese particular observador que es el 

coacheado. En otras palabras, el coach deberá guiarlo en la indagación para concretar 

en hechos < qué debería ocurrir, para que tú digas que eres feliz en tu trabajo>. En 

relación con este punto es de particular importancia hacer foco en cambiar acciones 

personales, no en cambiar a otros. De esto hablamos cuando decimos que las acciones 

en pos de una meta deben ser accionables desde uno o factibles para uno mismo.  

Continuando con el ejemplo, ante la pregunta del coach el coachee podría responder 

que para ser feliz en su trabajo su jefe debería ser más comunicativo, debería tener un 

estilo de Liderazgo diferente y reconocerlo en sus logros. El coach no puede ni debe 
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prometer nunca un cambio de situaciones (por ejemplo, obtener aumento de sueldo o 

un ascenso o un cambio de actitudes de otros). Si puede comprometerse a iniciar un 

proceso para expandir la capacidad de acción en el coachee, que lo llevaran hacer un 

observador diferente de la situación de infelicidad y a desplegar su potencial en pos de 

alcanzar esa meta deseada. En el ejemplo mencionado, que realmente ocurrió, la 

respuesta del coach fue: <no puedo prometerte que tu jefe vaya a cambiar (o que te 

otorgará el aumento de sueldo) como meta del Coaching, pero si te propongo trabajar 

juntos, para ver qué nuevas o diferentes acciones podrías llevar a cabo al respecto>. 

El caso - que luego desplegaremos como ejemplo en su totalidad - finalizó con el 

diseño de una conversación con el jefe, anteriormente te mira y evitada por él 

coacheado. En este caso resultó exitosa, pero cabe aclarar que no podemos prometer 

garantía de éxito. Cambia el observador, incrementa sus competencias para hacer 

distinciones que antes no tenía, cambian las acciones; tampoco es garantía de éxito .¿ 

Por qué? Porque hacemos una distinción entre objetivos de proceso y objetivos de 

resultados.  

En los objetivos de proceso la responsabilidad del que acciona es incondicional; 

responde a las preguntas: ¿ quién voy a hacer ante estas circunstancias? ¿ cómo elegiré 

responder? puedo seguir con mi infelicidad, o puedo renunciar, o puedo intentar un 

cambio en la insatisfacción ante mi jefe.  

En los objetivos de resultado, en cambio, la responsabilidad del que acciona es 

condicional; no depende sólo de él, depende también de factores externos a él (por 

ejemplo, la intransigencia del otro). De ser así, de no tener éxito, nuevamente la 

responsabilidad pasaría a ser del que acciona. Y nuevamente surgen las preguntas: 

¿Que haré ahora? ¿Cómo responderé ante las circunstancias? Puedo elegir quedarme a 

pesar de todo, porque es difícil encontrar otro empleo y elijo cierto displacer antes que 

la desocupación o empiezo a buscarme un nuevo trabajo , pido un cambio de sector o 

busco otras opciones.  

 

2.3 Contracto entre coach y coachee  

 

Definir lo que es legítimamente se puede esperar del proceso y fijar límites. Esto es una 

verdadera declaración en contra de la omnipotencia del coach y como ya dijéramos 

orientará mejor los siguientes momentos del proceso. Eso es ética, humildad y plena 

responsabilidad por parte del coach.  

 

Preguntas guía  

¿ qué te está pasando? ¿Qué te interesaría trabajar? ¿ qué querrías que pase en este 

Coaching? ¿ cuáles son tus expectativas? ¿ qué esperas como resultado?  
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Paso 3. Explorar la situación actual  

 

3.1. ¿Que está ocurriendo? Explorar la situación concreta  

3.2. Observaciones y juicios. Fundamentos. Proceso de razonamiento.  

3.3. Emociones.  

3.4. Columna izquierda  

 

3.1 Explorar la situación concreta 

 

En los pasos anteriores el propósito de la indagación estaba puesto en chequear el 

quiebre y en definir claramente las metas del Coaching entre las expectativas que se 

traían y los alcances que esté podía tener. Allí era la brecha, pero entre intenciones y 

resultados.  

Aquí, en cambio, la exploración enfocada más en la situación propiamente dicha. A 

través de la indagación, buscamos ampliar la imagen de lo que está ocurriendo y 

observarla en todos sus detalles. Se profundiza más sobre la brecha entre situación 

actual y situación deseada;  en el que está pasando y que le gustaría al coachee qué 

pasará para estar en paz.  

A partir de este, y en los siguientes pasos, el propósito es explorar, avanzando sobre la 

interpretación y el sentido que le da el coachee.  

En este punto es más que relevante el lugar que ocupa la indagación, el saber 

preguntar, para conducir el proceso y rearticular creencias. 

 

3.2 Diferenciar hechos y opiniones 

 

Exploramos la situación actual, buscando una mejor comprensión de porque eso que 

pasa es un quiebre para él coacheado, y qué hace que no pueda resolverlo por sí 

mismo. La indagación se orientará a investigar los supuestos que subyacen en los 

juicios e interpretaciones del coacheado.  

Escuchar no implica comprar el relato del coacheado, sino comprender su particular 

manera de observar la situación. Como coach escuchamos activamente sus 

explicaciones procurando discriminar los hechos de las opiniones. Esos juicios se 

refieren al quiebre del coachee. Mediante la indagación y la reflexión, lo invitamos a 

hacer la distinción entre lo que son observaciones y lo que son juicios como 

fundamentos de su razonamiento y, en lo posible, que ilustre mediante ejemplos 

concretos. También verificaremos inferencias, definiremos sus estándares de 

evaluación, revisaremos el proceso de razonamiento que lo lleva de las observaciones a 
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las conclusiones; en otras palabras, nos proponemos averiguar cómo llega a esas 

conclusiones a partir de esos datos.  

Las preguntas, que son la herramienta del indagar, estarán orientadas hacia el 

aprendizaje, no dedicadas a mostrar los equívocos del coacheado. El coach indaga no 

para refutar ni para desvirtuar el relato del otro. No tiene ninguna posición como 

tampoco ninguna verdad mejor que defender.  

La escucha será reflexiva. Esto posibilita al coach desarticular creencias haciendo un 

check back. Es decir, confirma la comprensión para ayudar luego a desarticular (válida 

la opinión del coacheado, pero no como la verdad) el coach es un observador diferente. 

Respeta la historia del otro pero no la compra. Por ahora, aún explora para lograr una 

interpretación, y luego - a partir del punto 4-  reinterpretar. Esto muchas veces gira el 

foco sobre el quiebre, que pasa a ser diferente al declarado en el inicio.  

 

3.3 Incluir las emociones  

 

Como decimos en el capítulo sobre 

inteligencia emocional, las emociones 

constituyen un dominio siempre 

presente en toda acción humana. 

El quiebre del coacheado y la brecha a 

acortar están atravesados por 

emociones. Algunas muy manifiestas y 

otras latentes. Muchas veces la emoción 

es claramente reconocible y otras 

aparece negada, manifestándose como 

sensación.  

Un Coaching puede iniciarse a partir de 

una emoción. El coacheado siente que 

algo le pasa, tiene alguna ligera idea que no puede precisar con claridad; en cambio sí 

es muy definida la emocionalidad que lo embarga. Esa emoción es, entonces, la vía de 

acceso a una exploración que nos guiará a una interpretación. Ocurre también que hay 

emociones encubridoras de otras: Por ejemplo, la tristeza encubriendo el enojo o 

viceversa.  

Llegado a este punto del proceso de Coaching es preciso explorar en la emoción que 

atraviesa al coachee en la situación investigada, para acceder a una mejor comprensión 

del sentido que otorga el coacheado a lo que le pasa. La interpretación que haga 

derivará en una emoción y condicionará la respuesta; el enojo, por ejemplo será 

consecuencia de la interpretación que el coacheado haga de un acontecimiento en el 
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que se sintió agredido. Las acciones consecuentes serán probablemente hechas desde 

el enojo o el resentimiento. También puede pasar a la inversa, en qué una emoción 

previa - qué puede tener o no que ver con la situación actual- contamine la 

interpretación (como estar en uno de esos días en que vemos todo negro o sentimos 

que el mundo se confabula contra nosotros). Definimos a las emociones como 

predisposiciones para la acción; en función de ellas se realizarán determinadas 

acciones y se evitarán otras. También un equipo actuará de una manera diferente si 

está motivado o si no lo está.  

Muchas veces, al comenzar a trabajar con las emociones, se produce un giro que 

reorienta la dirección del Coaching. Por ejemplo, recuerda el Coaching con el gerente 

de una empresa de alimentos. Después de 15 años de antigüedad y debido a una crisis 

como consecuencia de una enorme deuda de la compañía, se produjeron cambios 

organizacionales con reducción de personal. El clima organizacional era tenso. Sus 

emociones eran desgano, temor y desmotivación. El Coaching se inició con el dilema 

de la indecisión acerca de renunciar o continuar. Su juicio serán que el mercado estaba 

complicado, sumados a aquellos que hablaban de las injusticias cometidas en la 

empresa. En el curso de la interacción - además de hacer distinciones acerca de hechos, 

opiniones y sus fundamentos-, nos orientamos hacia las consecuencias de cada uno de 

los extremos del dilema. ¿Qué pasaría si eligiera continuar en su posición? Cuáles 

serían las posibles consecuencias en lo personal, en lo interpersonal, respecto al 

proyecto o las tareas, etcétera. Ahí pudo definir mejor que lo que estaba pasando era 

que ya no había proyecto, que no se respetaban contratos previos, que la situación era 

de subsistencia. Agotada esta instancia exploramos el otro extremo: ¿qué 

consecuencias se producirían si decidiera renunciar? En esta instancia pudo definir 

claramente que su deseo era irse, pero que lo embargaba el miedo a la desocupación. 

Fue entonces cuando produjimos el giro antes mencionado y la reorientación de la 

dirección del Coaching derivó en focalizar en su emoción <miedo> para procesarlo, 

redimensionarlo e intentar trascenderlo mediante acciones efectivas.  

El abordaje del trabajo emocional deberá ser muy cuidadoso y respetuoso. Hay 

personas muy abiertas a la expresión y el compartir emocional, como las hay muy 

reservadas o introvertidas. Cualquier intuición o supuesto del coach tendrá que pasar 

previamente por el chequeo. El resultado será muy diferente si es el coachee quién dice 

cómo se siente o si irrespetuosamente adjudicamos al coacheado una emoción (<¡ estás 

con culpa!>, o <¡tienes miedo!>, por ejemplo). Una manera más adecuada de intervenir 

sería preguntar, chequear una percepción o aventurar una hipótesis que como coach 

tengamos, al estilo de: <¿te sientes culpable ante eso?> o, <¿podría ser que ante tal cosa 

te sientas temeroso?> o, <tengo una hipótesis que me gustaría compartir y chequear 

contigo..>  
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Así como la fiebre no es una enfermedad, sino que remite o señala que hay una 

infección en alguna parte del organismo, también las emociones son indicadores o 

señales que contienen una valiosa información qué es preciso escuchar, interpretar y 

aprovechar. Ellas también son expresiones de un particular observador. 

Sin duda, es relevante explorar e interpretar las emociones, sus raíces, su operatividad, 

sus consecuencias y trabajar en ellas con la finalidad de procesarlas, trascenderlas y 

expandir nuestra capacidad de acción efectiva y productiva.  

 

3.4. Investigar la columna izquierda  

 

Como sucede con las emociones, también los pensamientos no expresados son fuente 

de una invalorable riqueza y potencial si aprendemos a reconocerlos, procesarlos y 

expresarlos. Es de suma importancia explorar en esos contenidos guiando al 

coacheado mediante la indagación acerca de cuáles son los pensamientos y 

sentimientos no expresados, expresados, porque no son expresados cuales serían las 

consecuencias de decir o no decir esos contenidos, que se está evitando, etcétera.  

¿Por qué es de Vital importancia este paso? Porque, con toda seguridad, 

encontraremos allí la verdad más esencial para el coacheado. Muchas veces lo que nos 

tiene atrapados es no decir la verdad. Recordemos que no existe tal cosa como la 

verdad, sino qué nos referimos a la verdad del coachee. Reconocerla será  entonces un 

primer paso para luego ver cómo procesarla para hacerla productiva.  

 

Preguntas guía  

 

¿Qué está sucediendo? ¿Cuál es la situación? ¿dónde te ocurre? ¿Quiénes son los 

protagonistas? ¿Qué desearías que sucediera o qué hubiera sucedido? ¿Qué necesitas 

que ocurra para estar en paz? ¿Qué cambiaría si ocurriera x? ¿Tienes alguna idea o que 

piensas o qué crees acerca de porque pasó lo que pasó? o, ¿cuál es tu opinión de porque 

ocurre x? ¿Qué te hace pensar qué? ¿Qué tendría que pasar para que cambies tu 

opinión? ¿Qué te impide actuar? ¿Cómo te sientes con esto? ¿Qué hay en tu columna 

izquierda (pensamientos y sentimientos ocultos)? ¿por qué no la expresas? ¿Cuáles 

son las consecuencias - no deseadas- de decir y de no decir? ¿En qué datos/ 

observaciones se funda tu opinión? ¿Qué te lleva a pensar que tu opinión es válida? 

¿Cómo llegar a esa conclusión a partir de esos datos? ¿En qué te incumbe/ preocupa/ 

importa lo que está sucediendo? ¿Qué opiniones estás tomando como hechos? ¿Qué 

compromisos se han roto/no se honraron? ¿Qué disculpa no se ofrecieron (tanto del 

coachee como de un tercero)?  
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Paso 4 Reinterpretar brechas interpretativas  

 

4.1 Rearticular y reinterpretar creencias. Responsabilización.  

4.2 Indagar en la matriz. Rematrizar.  

 

4.1 Rearticulación y reinterpretación de creencias 

  

Habiendo avanzado en la exploración de observaciones, juicios, procesos de 

razonamiento, emociones, pensamientos no expresados, etcétera, buscamos aquí 

profundizar en la comprensión e interpretación. Algo que empezó en pasos anteriores, 

ahora comienza a cerrar como etapa, al mismo tiempo qué dialécticamente abrirá 

nuevas interpretaciones y generará nuevos sentidos. El coach invita al coacheado a 

asumir respons(h)abilidad, ayudándolo a transformar sus juicios automáticos en 

explicaciones responsables. Que pueda transformar el observador que es, 

involucrándose como un factor contribuyente de la situación o del dolor que lo aqueja. 

Se trata de contar la historia como protagonista( no cómo victima) de forma tal que 

abra posibilidades de acción. Comprenderá desde sí mismo, que esto no es lo que pasa; 

en su interpretación de lo que pasa y, como tal, es sólo una de las múltiples 

interpretaciones posibles.  

En el ejemplo mencionado anteriormente y que luego de desplegaremos en su 

totalidad, el coacheado comprenderá qué injusto es su juicio, su interpretación 

respecto de su jefe; no es un hecho. 

Asumirá responsabilidad cuando en lugar de hablar opinando sobre el otro, pueda 

expresar en primera persona: No me siento reconocido, y pueda verse como factor 

contribuyente de su sufrimiento, porque hasta entonces se veía como víctima y como 

tal cerrándose posibilidades de acción.  

Lo interesante es que muchas veces la sola reinterpretación lleva a una disolución. 

Antedicho - insistimos- no tiene que ver con cargarse de culpa. Responsabilizarse, de 

la concepción, el responder sea ¿ acerca de Qué posibilidades me generare para 

responder a las circunstancias?; ¿ cómo ser protagonista y no contribuir desde la 

inacción a lo insatisfactorio de la situación?  

¿ que hicimos? Desarticulados, re articulamos e interpretamos. Buscamos otras 

interpretaciones posibles, dad al original. comenzamos así a armar un modelo 

interpretativo diferente Que cerrará en acciones posteriores.  

 

4.2 Indagación en la matriz y rematrización  
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Cabe Resaltar que este es un paso de suma importancia, aunque no siempre se lleva a 

cabo. Como describiremos más adelante consiste en una profundización en la historia 

personal y en el ser del coacheado que requiere de mucha pericia y profesionalidad por 

parte del coach. Por momentos hasta podría confundirse con una intervención 

psicoterapéutica, por lo que sería un valor agregado que el coach además fuese 

psicólogo. De todos modos, es requisito fundamental anticipar al coachee lo que se 

intenta explorar, por qué y él para que y la modalidad de intervención. Es preciso 

contar con el permiso del coacheado. Si no, sería un abuso y una irrespetuosidad.  

 

<Ayer uno fue aquel y hoy uno es este. Pero es útil ver hoy el que uno fue ayer, 

porque en esta dialéctica se está construyendo el que uno será mañana>  

 

EDUARDO PAVLOVSKY  

 

Hablamos en este punto de indagar en la matriz y 

rematrizar. Ambos conceptos son básicos en la 

Concepción psicodramática. El locus constituye el 

lugar, tiempo, situación y momento matricial en el 

que se ubica un acto fundante. Es el escenario 

donde acontece un acto fundante. El útero y la 

placenta son el locus del niño por nacer. Así como 

tiene su lugar, todo tiene su matriz de acciones o 

respuestas también fundantes. La actitud original 

de un sujeto frente a una circunstancia en algún 

momento de su vida, se constituirá en la matriz de 

una conducta, que habiendo sido  adecuada en ese 

momento o locus, podría repetirse luego ante otros 

locus o circunstancias. Esa respuesta defensiva que fue adaptativamente adecuada 

frente a un estímulo, será limitante y obstaculizadora de nuevas respuestas frente a 

circunstancias vitales diferentes. Así por ejemplo, la negación que fuera matrizada 

defensivamente por un niño a los 10 años como respuesta a una situación de miedo, 

tendera a repetirse como respuesta en la edad adulta, pero ahora ya inadecuadamente. 

A los 10 años respondió de la mejor manera que su estructura - física, psíquica, 

emocional- de entonces le permitió.  

A los 30 años, esa manera de responder, fuertemente arraigada en experiencias del 

pasado, operará como obstáculo bloqueador, limitante de la acción y el aprendizaje. Lo 

que fuera matrizado como respuesta defensiva ante un padre autoritario, por ejemplo, 

probablemente se repita ante la figura de un jefe con esas características en el ámbito 
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empresarial. Con toda seguridad , tampoco será difícil el reconocimiento de las 

mismas actitudes - respuesta en otros aspectos de su vida vincular.  

Cuando exploramos en la conducta que el coacheado da como respuesta a una 

situación, es mucho más relevante preguntar para que lo hace, que preguntar acerca 

del porqué.  

En el proceso del Coaching indagamos en la particular forma de ser del coacheado y en 

función de los conceptos antedichos, una operación fundamental consistirá en la 

exploración de esas conductas limitantes y en la Asunción de responsabilidad frente a 

ellas. Se tratara entonces de rematrizar; esto es, buscar nuevas respuestas para las 

circunstancias del presente. ¿Cuáles son los recursos y posibilidades de responder 

ahora? Preguntas clave para el coach serán: ¿dónde más te ves respondiendo de la 

misma manera? ¿ te pasa / pasó lo mismo en algún otro momento de tu vida? ¿cuándo? ¿ 

qué pasó? ¿Cómo fue? ¿ cuál sería el común denominador de estas situaciones? ¿ cuáles 

son los recursos y posibilidades de responder ahora?  

Es más que evidente el particular cuidado, respeto impericia con los que hay que 

intervenir cuando operamos indagando en la matriz.  

 

Preguntas guía  

¿Cómo podrías explicar lo trabajado pero desde ti, es decir, en primera persona del 

singular? En otras palabras, ¿cómo podrías transformar los juicios o las explicaciones 

de víctima en explicaciones de protagonista? ¿ en qué / como contribuyes a esta 

situación? ¿cómo crees que eres un factor contribuyente? ¿qué y cuánta 

responsabilidad estás dispuesto a asumir frente a esta situación? ¿ qué otra forma de 

explicar podrías darte? ¿ qué deseos no estás honrando / cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu 

interés más profundo detrás de ese deseo? ¿qué verdad te estas ocultando? ¿cuándo 

pasó esto antes en tu vida? ¿cómo resolviste o enfrentaste entonces la situación? ¿en 

qué otras circunstancias te pasa o pasó?  

 

Etapa III: Expansión  

 

Paso 5. Diseñar acciones efectivas  

Paso 6. Role playing  

 

Paso 5. Diseñar acciones efectivas.  

 

5.1 Explorar alternativas y posibilidades de acción. Elección de la acción  
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Aprender es expandir la capacidad de acción efectiva. En la etapa anterior, el énfasis 

estuvo puesto en la exploración, comprensión e interpretación. En el cierre de dicha 

etapa, el coacheado, siendo su propio observador, puede reconocerse y aceptarse como 

parte involucrada en la situación. En la etapa que ahora se abre el concepto de acción 

es central. El coacheado ha generado ya nuevos sentidos, reinterpretando creencias. Es 

ahora la instancia en que no basta que él coacheado modifique interpretaciones sino 

que, siendo un observador diferente, expanda su capacidad de acción desplazándose 

hacia una forma de ser diferente. Luego, sus acciones - y probablemente los resultados- 

serán diferentes. Somos por lo que hacemos. Actuamos como somos y somos cómo 

actuamos, y es acción a su vez, genera ser. “La mejor manera de hacer es ser” (dicho 

atribuido a Lao Tse).  

Aquí, el coachee diseña futuro. La acción estará orientada al futuro, buscando 

alternativas de acción que le posibiliten contribuir, desde el protagonismo, a cambiar 

la situación que lo aqueja y/o lograr el resultado deseado.  

La imagen sería como tener todos los elementos analizados, desplegados sobre la mesa 

como un mapa, y comenzar a diagramar cursos de acción desde un principio de 

humildad que dice: “No puedo cambiar el pasado - ni siquiera Dios lo hace - pero 

puedo intentar diseñar el futuro.” 

Dado que también el lenguaje es acción, el Coaching se volcara a explorar alternativas 

de conversaciones posibles, con la implementación de las herramientas 

conversacionales antes descriptas. Finaliza Este paso con la selección de aquella 

alternativa que él coacheado considera que más le “con-viene” (“viene con el”; es decir, 

con sus competencias, con su emocionalidad, etc.)  

 

Preguntas guía  

¿Qué alternativas de acción ves cómo posible? ¿Cómo podrías decir tu columna 

izquierda habilidosamente? ¿Qué estrategias / cursos de acción podrían ayudarte a 

obtener lo que quieres? ¿Qué te lleva a pensar en ellas como alternativas? ¿Qué vas 

hacer? ¿Cómo puedes contribuir para cambiar aquello que aconteció? ¿Para qué lo 

harás? ¿Qué esperas como resultado? ¿Qué sientes como impedimento para actuar? 

¿Qué ves cómo obstáculo?  

 

Paso 6. Role playing  

 

 6.1 Simulación y practica 

 

Sumado a la resistencia al cambio, el coach debe comprender el desafío que implica 

para el coacheado realizar acciones no habituales en su comportamiento. La acción a 
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seguir será con seguridad un desafío y habrá que cuidar al coacheado para que su 

implementación no se convierta en <suicidio>. 

Es importante tomar en cuenta que no hay tal cosa como lo correcto. No hay una 

estrategia correcta de intervención y acción. Por ello será de suma utilidad tejer una 

red de contención con el coacheado , simulando con role playing la situación futura y 

practicando la aplicación de las herramientas aprendidas, en el ámbito y dentro del 

contexto del Coaching. 

Dado el contexto, este es un espacio de seguridad psicológica y emocional, en el que 

hasta los errores son oportunidades para aprender. El coach se compromete 

físicamente en la acción, desempeñando en la escena los diferentes papeles asignados. 

Trabajamos escenificando una supuesta situación (por ejemplo, una conversación con 

el superior) en la que se interviene acorde con la acción elegida para llevar a cabo. 

Durante el role playing se implementan diferentes técnicas dramáticas: soliloquio, 

inversión de roles, concretización, espejo, doble, etc. Sugerimos que el coach señale 

cosas desde la acción misma, desde el rol que está desempeñando. Por ejemplo, el 

coacheado le pide una cita a su jefe para conversar. El coach –desde el rol del jefe- 

podrá contestar que se lo deje pensar. ¿Qué hará el coachee en ese caso? Puede irse 

aceptando esa respuesta o podrá decir :<ok, discúlpame, veo y entiendo que estas con 

el tiempo limitado; ¿Cuándo crees que podrías darme una respuesta?>. En otras 

palabras –practicando con las herramientas aprendidas en el Coaching-, intentara que 

su pedido cierre con un compromiso. También es un ejercicio muy útil para ejercitar el 

procesamiento de los pensamientos que hay en la columna izquierda. Ello nos dará 

márgenes para la corrección y adecuación de rumbos a seguir y de actitudes, acciones 

y conversaciones a implementar. 

 

Preguntas guía 

Aquí no hay preguntas específicas. Las mismas surgirán de la interacción y del juego 

de roles. Desde el mismo juego de roles el coach va señalando, didácticamente, las 

adecuaciones y correcciones necesarias. 

 

Etapa IV: Cierre 

 

Paso 7. Reflexiones finales y cierre 

 

7.1 Integración de aprendizajes y compromisos para la acción. 

 

Recordemos que el Coaching es un proceso fundamentalmente basado en el amor y el 

respeto por el otro Del mismo modo que muchas veces decimos de una prenda de 
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vestir que <es linda, pero tiene una mala terminación>, lo mismo podría ocurrir con el 

proceso de Coaching, si no fuésemos cuidadosos en este momento del proceso. Si 

como técnico mecánico voy a desarmar un motor para explorarlo y repararlo, deberé 

contar con las competencias para volver a armarlo. De igual manera, el coach debe 

actuar con impecabilidad y hacer un cierre adecuado. Su acción no puede quedar solo 

en algo < catártico>. Esta última etapa se constituye en un momento de procesamiento 

e integración del aprendizaje. También de compromiso para la acción. El coach 

ayudara en la indagación y en la reflexión acerca de cuáles fueron los aprendizajes, 

cuáles son los pensamientos y sentimientos del coacheado ahora y en relación con el 

inicio y también se extiende el dialogo hacia otros comentarios finales emergentes. 

No siempre, pero si en repetidas oportunidades, implemento una técnica basada en la 

prospección psicodramatica al futuro, solicitando al coachee –ya próximos al cierre de 

la sesión- que se imagine volviendo a su casa y reflexionando acerca de la sesión. 

¿Cómo te sientes respecto a la misma y respecto a nosotros? ¿Quedó algo no dicho o 

alguna pregunta no formulada? ¡Expresa tus pensamientos en palabras! Esta 

metodología no solo me ha dado buenos resultados, sino que muchas veces se 

constituyó en el prólogo de la siguiente sesión. 

La sesión de Coaching como evento terminó; como proceso continúa más allá de las 

conclusiones finales y del cierre. 

 

Preguntas guía 

 

¿Qué aprendiste? ¿Qué harías de modo diferente si te volviera a ocurrir algo parecido? 

¿Qué piensas ahora? ¿Cómo te sientes ahora? ¿Qué vas a hacer? ¿Cuál es tu 

compromiso de acción? 
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El Coaching como herramienta de crecimiento  

Realizado Por : Lic Ma. Angeles Niño Estrada 
 
 

¿Qué es el Coaching?  ¿Cuáles son las competencias claves del coaching 
profesional?  

- Es un proceso conversacional en el cual una persona, equipo u organización 
(Coachee),  expone una situación que desea resolver.  A través de determinadas 
preguntas, ejercicios y  respuestas, el coachee puede ir profundizando en su auto-
conocimiento para llegar comprometerse a alcanzar nuevas metas basadas en  valores 
que rigen su vida. De acuerdo a la definición que proporciona el IFC, “el coaching 
consiste en una relación profesional que ayuda a obtener resultados en distintas 
situaciones de la vida cotidiana, profesión, empresa o negocios de las personas”. 

- El COACH se convierte en alguien que colabora para ayudar al que el COACHEE  
encuentre, por sí mismo un camino a seguir además de descubrir y fomentar el 
aprendizaje que la situación pide.  
 

- Competencias clave del Coaching profesional:  

 Respetar las normas y estándares éticos 

 Establecer un acuerdo  

 Establecer confianza con el cliente 

 Crear una relación coach/coachee (contexto) 

 Una escucha activa 

 Preguntas poderosas 

 Comunicación directa  

 Conciencia creativa 

 Diseñar acciones 

 Establecer un plan y metas 

 Gestionar el avance y la responsabilidad 
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- ¿Cómo se distingue el Coaching de las distintas iniciativas terapéuticas y 
asistenciales? (Psicoterapia, Counseling Rogeriano, Conductismo, Terapias 
estructuradas desde el modelo del DSM IV, Programas de Auto-ayuda etc.). 
 

- El coaching no es una terapia, consejería o psicología, aunque sigue algunos modelos 
como la teoría de la conducta, incorpora elementos de la psicología cognitiva, 
constructivista y sistémica. La principal diferencia entre el coaching y otras terapias 
de ayuda es que el coaching trabaja para que las personas aprendan a diseñar nuevas 
posibilidades de vida (personal o laboral) a futuro.  

- La relación más importante entre el Coaching y la psicología positiva es que ambas 
comparten creencias en relación a temas como la resilencia, la creatividad, la 
búsqueda de la felicidad, el rendimiento óptimo. 
 

- Con el Counseling Rogeriano comparte actitudes de Escucha activa e indagación 
para la práctica del “Life-Coaching”. Desde mi punto de vista, ambos procesos,  
descansan en el principio de que la persona cuenta en sí misma con posibilidades 
intrínsecas que tal vez no tiene asumidas, para lograr mejorar una situación 
determinada, y en ambas corrientes se ayuda a la persona a encontrar su riqueza 
interna para lograr resultados de bienestar emocional, personal y profesional. 
 

- Desde mi punto de vista el Coaching tiene un campo fuerte campo de trabajo dentro 
de las organizaciones.  
 

- El “Enfoque centrado en La persona” de Carl Rogers se basa en el principio de la 
tendencia actualizante o Capacidad del individuo latente o manifiesta 
de comprenderse a sí mismo y de resolver sus problemas para un funcionamiento 
adecuado en la vida y promueve la ayuda a la persona dando consejos. El coaching 
por su parte co-trabaja con el coachee sus propias declaraciones y compromisos con 
una visión al futuro, convirtiéndose en un proceso de acompañamiento en el que 
ambas partes co-crean nuevas visiones del mundo y del futuro del coachee. 
 

- El coaching comparte enfoque existenciales como la logoterapia de Viktor Frankl 
(“El sentido de la Vida”) y el lugar que ocupa el sufrimiento en la vida de las personas 
como camino de crecimiento de la persona.  
 

- En cuanto a la relación con la psicología positiva con el coaching, resulta importante 
observar que los clientes, al alcanzar nuevos logros, cosechan beneficios parecidos a 
los encontrados en procesos terapéuticos, como por ejemplo, un mejor estado de 
ánimo, más amor propio, una autoestima más sólida y niveles más bajos de estrés.   
 

- La escuela psiconalítica, utiliza técnicas para profundizar en la mente del paciente 
así como situaciones del pasado y como lo afectan en el presente.  Los terapeutas, 
generalmente trabajan con gente que necesita ayuda para ser emocionalmente 
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saludable en tanto que el coaching trabaja con gente emocionalmente saludable para 
acompañarla a la generación de nuevos logros. El coaching se orienta hacia la fijación 
de metas e incentiva al cliente a ponerse en marcha hacia un futuro con el cual está 
dispuesto a comprometerse. 
 

- Finalmente, las teorías estructuradas desde el DSMV IV son utilizadas para 
desarrollar diagnósticos específicos de determinados trastornos mentales. La 
aplicación de estos criterios requiere de un entrenamiento especial y habilidades 
clínicas por parte de la persona que lo aplica. Por su naturaleza y objetivos, el 
Coaching no se avoca a este tipo de diagnósticos.  

 
¿A quién va dirigido el coaching? , o sea, ¿Quiénes son  los candidatos que 
pueden aprovechar un proceso de coaching y quiénes no?     

- El Coaching está orientado a personas, organizaciones o empresas  que desean 
concretar una meta a futuro. Por tal motivo, las técnicas del coaching van dirigidas a 
la acción y su propósito  es ayudar al cliente a moverse del punto en el que está al que 
quiere lograr. 
 

- Sin embargo, aquellas personas que por alguna razón muestran estar bloqueadas y no 
parecen mostrar signos de poder comprometerse con objetivos propios o de moverse 
hacia adelante o bien, si expresan tener problemas de drogas o alcohol, es probable 
necesiten algo distinto al coaching o se requiera del involucramiento de otros 
profesionales para necesidades específicas.  
 

- El coaching trabaja con personas que muestran características, capacidades y 
disposición a comprometerse con una declaración enunciada y se predisponen a su 
concreción asimilando dicho proceso.  

 
 

¿Cuándo debe realizarse un proceso de Coaching? y ¿Qué objetivos relacionados 
con el cambio de conducta se proponen realizar con y desde el Coaching?  

- A mi juicio, el proceso de coaching puede y debe realizarse cuando una persona, 
organización o equipo experimenta la cierta incomodidad o necesidad de mejora en 
algún punto de su vida ya sea dentro del plano personal, del plano laboral. El 
coaching puede llevarse a cabo cuando con personas que tengan una meta o un 
objetivo sin concretar y que estén dispuestas a la transformación y al crecimiento 
personal y profesional. Esta disiciplina también puede ser utilizada para aquellas 
personas quieran encontrar el propósito y sentido a lo que hacen o bien, que estén 
buscando la oportunidad para cambiar su futuro y por alguna razón estén frenados 
en algún área de su vida. 
 

- Para ello, el coach acuerda junto con el coachee, los puntos a lograr en su 
conversación. Es decir, mediante el uso determinadas preguntas acerca del tema que 
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tare el coachee a la conversación,  el coach, ayuda a que el la persona o equipo u 
organizaciónn  se conviertna en un observadores diferente de “la realidad”.  
 

- En el transcurso de la conversación,  el Coach escucha y observa lo que a su criterio 
está faltando para lograr resultados, lo refleja  para que el coachee sea conciente del 
punto en donde está y el lugar a dónde desea llegar y le ofrece distintas herramientas 
ejercicios u observaciones para que lo pueda lograr. 
Objetivos:  

- Establecer objetivos bien definidos que puedan ser guía en la toma de decisiones y 
acciones. 
 

- Acompañamiento en la acción sostenida en el tiempo para que el coachee sea 
consiente constantemente de sus metas declaradas y actué en función a posibles 
cambios y contingencias que puedan ocurrir en el camino hacia el logro de las 
mismas.  
 

- Otorgar y proponer ejercicios y herramientas para elegir conscientemente y  con 
mayor efectividad. 
 

- Medición de objetivo, como saber si se han logrado los objetivos del coachee.  
 
 

¿Cómo se distingue entre la motivación y orientación del Coachee y la 
manipulación? 

- La motivación es el motor interno que lleva a iniciar y a generar nuevas posibilidades 
en la persoana para su vida personal y/o laboral. Por medio de la motivación,  un 
coach puede ayudar a fomentar en su coachee una forma diferente de abordar 
percepciones, actitudes y  conductas a futuro con mayor compromiso y 
responsabilidad. Por medio de la motivación el coachee podrá tomar decisiones, 
demostrar su competencia, alcanzar las metas establecidas y que reconozccer su 
esfuerzo en un progreso personal y repercutiendo favorablemente en su  autoestima.  
 

- En un proceso de coaching, la manipulación se da cuando el coach construye su 
propio jucio de la situación expuesta por el coachee, sin hacer uso de los pasos de la 
Fundamentación de juicios. En una conversación de coaching la manipulación se 
genera cuando el Coach intetna persuadir a coachee con sus propios juicios, 
opiniones y/o recomendaciones, limitandolo a  encontrar nuevas posibilidades para 
su situación,  y aprendizaje y crecimiento personal.  
 

- La manipulación se genera cuando el coach aprovecha las emociones o situación  del 
coachee con la intención de que las delcaraciones del mismo, se conviertan en parte 
de la agenda del coach y  el coachee termine haciendo lo que el coach considera 
apropiado. Cuando el coach elimina el protagonismo del coachee para imponer sus 
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ideas o juicicos. O bien cuando el tiempo que otorga al coahee es menor que el 
tiempo que se otorga a si mismo para opinar o reflejar acerca de algún tema y/o 
cuando pone palabras dentro del discurso que el coachee no utilizó o que no están 
relacionados con el tema a tratar pero que el coach considera que es sin chequear el 
punto de vista del coachee. 
 
 
¿Puede existir, en un ambiente empresarial, un vínculo Coach-Coachee entre un 
Jefe/Supervisor y un Empleado/Supervisado?   
Si y sólo si un Jefe/supervisor se perfila con las características de un líder- coach. Es 
decir,  el Jefe-coach debe ser una persona  que ese capacitado y saber hacer ciertas 
ofertas, pedidos y promesas. Deberá poder interpretar el presente, declarar la 
posibilidad de un futuro diferente y lograr  confianza en los demás. 
 
El jefe-coach asume  que el liderazgo es un fenómeno producido por el lenguaje, las 
acciones que realiza no son acciones aisladas, sino que se avoca a la coordinación de 
acciones con algún otro (empleado o supervisado). Y en esta relación un líder-jefe se 
debe poder, marcar un rumbo y acompañar las acciones de los que lo siguen a fin de 
generar un contexto de nuevas posibilidades con  entusiasmo y responsabilidad. 
El fenómeno del liderazgo emerge en la capacidad del lenguaje para construir una 
realidad   
 
A pesar del hecho de que los roles de Liderazgo y Management pueden ser separados, 
los líderes son responsables por las acciones necesarias para lograr la misión de una 
organización. 
 
Es importante agregar que no en todos los casos un Jefe o supervisor cuenta con las 
competencias anteriormente mencionada y es por ello la necesidad que tienen las 
empresas y organizaciones para contar con la colaboración de un coach ya sea de 
manera interna o como parte de un servicio externo. 
 
En este sentido el coach se convierte en un socio estratégico para que focalicen su 
trabajo en potenciar el desempeño o en balancear la vida  personal y profesional  
 
 
¿Cuáles son los valores, a su juicio, indispensables para el ejercicio éticamente  
correcto o bueno de la profesión de Coaching?     

1. Fomento de una conciencia ontológica. En este sentido el enfoque integral implica 
vivir iniciativas que exploran y desarrollan las distintas dimensiones de la vida de las 
personas.  

2. Descubrir, aclarar y trabajar estrechamente y con amorosidad con el coachee para 
que pueda lograr lo que pretende obtener.  

3. Animar al cliente para que inicie un proceso de auto descubrimiento 
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4. Provocar la búsqueda de iniciativas y soluciones generadas por el cliente. 
5. Inspirar, motivar y valorar tanto su persona como sus cualidades y habilidades. 
6.  Guiarlo para que halle sus propias soluciones y estrategias. No aportar respuestas. 
7. Fomentar la responsabilidad consigo mismo orientando su vida y decisiones. 
8. Respetar la  identidad y particularidades individuales del coachee en todo momento. 
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