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La proliferación de escuelas, métodos y

profesionales que incluyen el apellido

"coaching" en su denominación está

provocando cierta confusión alrededor de

esta disciplina en auge. 

Y es que el primer problema lo encontramos

en la ausencia de formación reglada o títulos

profesionales que respalden el coaching. Un

vacío que propicia que algunas personas se

autodenominen así sin haber recibido la

formación ni tener las competencias

necesarias. 

Esto quiere decir que si un coach no goza de

las competencias y prerrogativas

profesionales para abordar una situación

concreta no lo debería hacer, o mejor dicho,  

no lo tiene que hacer, pues debe distinguir lo

que es el coaching de otro modo de

intervención profesional. No podemos mezclar

todo, pues nuestro cliente merece el respeto y

rigor profesional debido dado el acuerdo que

tenemos con él: “hacer coaching”.

En este contexto, definimos el intrusismo como

el “ejercicio de actividades profesionales por

persona no autorizada para ello”.

El coaching bebe de fuentes diversas como la

psicología, la neurociencia, la filosofía, la

sistémica o la gestión empresarial, pero eso

no significa que cualquiera de las disciplinas

mencionadas sea coaching per se. La falta de

especificidad de la propia palabra coach no

ayuda. Hay personas que dicen que son
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coaches nutricionales y lo que son es expertos

en nutrición que te ayudan a comer mejor.

Pero eso no quiere decir que hagan coaching. 

La palabras coach/coaching se están

convirtiendo en un bonito ropaje para vestir

casi cualquier cosa con un aspecto más

actual. Y en ese batiburrillo pueden colarse

encantadores de serpientes, charlatanes o

animadores del 'tú puedes' (aunque no

puedas). 

A falta de oficialidad, la formación existente

se apoya en instituciones privadas como la

española AECOP, la International Association

of Coaching (IAC) o la propia International

Coaching Federation (ICF), la mayor del

mundo con 28.000 miembros, 700 de ellos en

España. Con sus acreditaciones, estas

asociaciones profesionales fijan estándares

de calidad para el sector. 

"Don't judge a book
by its cover"

No juzgues a un libro por su portada
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¿Cuántos coaches
hacen falta para

cambiar una
bombilla? Da igual; lo

verdaderamente
importante es que la

bombilla quiera
cambiar"

Hay muchas definiciones sobre lo que significa

coaching, tantas como la fuente para saber

cuál es el origen, la corriente o el fundador

que la inspira. 

Sin embargo, más allá de toda realidad y

polémica entre las distintas escuelas, la

verdadera génesis del coaching se encuentra

en la “psique” del ser humano: la motivación

principal de la persona o la autorrealización

de nuestros propósitos; en definitiva, la

búsqueda de la felicidad. Esto es lo que hace

que el coaching sea de todos y para todos.

Está hecho para cada uno de nosotros: las

personas. Y así lo recogió, Leonardo Ravier en

su libro “Arte y ciencia del Coaching. Su

historia, filosofía y esencia” (2017).



La definición de coaching que nos brinda la

International Coaching Federation (ICF), es la

siguiente: 

“El coaching profesional consiste en una

relación profesional continuada que ayuda a

obtener resultados extraordinarios en la vida,

profesión, empresa o negocios de las

personas. Mediante el proceso de coaching,

el cliente profundiza en su conocimiento,

aumenta su rendimiento y mejora su calidad

de vida”. 

Si Usted no es coach profesional o no ha

participado nunca en un proceso formal de

coaching, es probable que no entienda la

definición expuesta. Veamos por qué. 

Lo primero que tendemos a hacer cuando

algo nos resulta desconocido es a asimilarlo a

lo "ya conocido", y en el Coaching nos suele

parecer suficiente y bien asimilarlo a

asesoramiento, terapia psicológica,

consultoría, mentoría, formación

personalizada, consejos o recomendaciones. 

El coaching no es nada de eso. El coaching se

define como un conjunto de entrevistas

individuales entre un profesional (coach) y

una persona (coachee) para ayudar a dicha

persona (coachee) a conseguir unas metas

que pueden ser tanto personales como

profesionales. En esencia, surge por la

capacidad de superación que tiene el ser

humano. 



Es, en definitiva, el proceso del progreso y

aprendizaje para mejorar lo que hace una

persona. Así pues, el término de coaching

viene a ser el “avatar o fuente de la que bebe

cualquier persona para realizar un propósito

en la vida y llevarlo a cabo”. O, “la inspiración

que le surge al ser humano para potenciar su

aspiración y empezar a realizarla”.

El coaching es un espacio de reflexión, toma

de conciencia y creatividad en el que la

persona diseña sus propios objetivos y las

acciones necesarias para alcanzarlos. El

coaching ayuda a ver las cosas de maneras

diferentes, y esa es su mayor virtud. 

Luego, después de este descubrimiento, ya 

podemos intuir que los beneficios del

coaching no se perciben de la noche a la

mañana. Como dice Pedro Palao Pons,

presidente de la Escuela TISOC: "Uno no se

apunta a un curso de fin de semana y el

domingo por la tarde ya sale transformado,

cual mutación genética". 

El coaching es, por lo tanto, un proceso y, en

ese proceso, hay que asentar bien el rol de

cada parte: el del coach y el del coachee. 

El coach: 

Es el profesional que acompaña al cliente en

su desarrollo personal y profesional. El coach

es como un taxista: el cliente le dice a dónde



quiere ir y el coach le acompaña hasta ese

sitio. El coach escucha y observa al cliente y

le plantea preguntas para que éste se vea a

sí mismo desde otro ángulo, amplíe su mirada

y descubra nuevas posibilidades de acción. Es

lo que en coaching se llama Cambio de

Observador.

El coach es un gentil incomodador. Su misión

última es llevar a la acción para generar

resultados distintos. 

Recuerde: el coach no hace terapia, no da

consejos ni le dice al cliente lo que tiene que

hacer. En este sentido, decimos que el

coaching no ofrece soluciones cerradas, sino

que actúa como facilitador, de ahí su

naturaleza única. 

El coachee:

Es el cliente de coaching, es decir, la persona

que ha acudido a un coach para participar en

un proceso de coaching. El coachee o cliente

nunca recibirá el nombre de paciente, término

usado en la medicina y en las ciencias de la

salud en general, lo cual no es coaching. 

Decimos que el coachee es el verdadero

protagonista del proceso de coaching, y no el

coach como suele pensarse; pues es el

coachee quien marca la meta o el objetivo a

alcanzar. Sin objetivo o meta no hay proceso

de coaching, pues la misión de un proceso de

coaching es conseguir resultados. De lo

contrario, estaríamos simplemente debatiendo

o filosofando, y eso no es coaching.    



Asimismo, decimos que el coachee es el

protagonista del proceso de coaching y el

único responsable de los resultados del

mismo. La responsabilidad, que distinguiremos

de la culpa, es lo que nos hace dueños de

nuestros actos, en tanto que asumimos las

consecuencias de los mismos. Como decía el

filósofo Jean-Paul Sartre: "Cada uno es el

único responsable de sus decisiones".

Esto significa que el coach no es el

responsable de lo que le suceda a su cliente,

(ni para bien ni para mal), pues recordemos

que la relación coach-coachee no es de

naturaleza directiva ("haz esto de esta

manera o de tal otra"). El coachee puede

sentirse agradecido con su coach porque su

intervención le ha ayudado, y eso es a lo que

debes aspirar como coach. Pero debe existir  

desde la primera sesión con el cliente este

necesario distanciamiento. Con esta actitud,

fomentamos en el coachee dos conceptos

fundamentales en la consecución de su

objetivo: la responsabilidad y la proactividad. 

La responsabilidad

La responsabilidad (Respons – abilidad) es la

habilidad de responder a cada situación de la

vida. La forma como respondemos determina

como nos sentimos. 

Hay una gran diferencia entre sentirse

culpable y sentirse responsable. Decir “Es mi

culpa” o decir “Es mi responsabilidad” hace

que cambie por completo nuestra forma de

sentir y nuestro comportamiento.



Cuando decimos “es mi culpa” adoptamos una

posición de debilidad, nos sentimos mal con

nosotros mismos. Este sentimiento no nos sirve

para mejorar ni tampoco tiene ninguna

utilidad para las personas que se han visto

perjudicadas por el error que podamos haber

cometido. Adoptamos una posición de

víctima, de impotencia, quedamos atrapados

en el pasado que nos inmoviliza en el

presente. Los sentimientos que nos genera

nos impide actuar en el ahora. No hay

culpabilidad, por grande que sea, que pueda

solucionar un problema.

La culpa también tiene su recompensa,

beneficios ocultos: transferimos la

responsabilidad de nuestro comportamiento 

hacia los demás y evitamos el esfuerzo por

reparar la situación, disculparnos, aprender

de lo sucedido, etc.

Cuando decimos “Es mi responsabilidad”

adoptamos una posición de poder, aceptamos

que somos humanos y que es inevitable

equivocarse a veces, nos perdonamos a

nosotros mismos los errores que podamos

cometer y estamos dispuestos a hacer lo

posible por solucionar el problema y aprender

de los sucedido para evitar que vuelva a

pasar. Nos sentimos dueños de nuestros

actos, responsables de nuestro destino,

comprometidos con nosotros mismos y más

satisfechos.



La proactividad

La proactividad es una actitud en la que la

persona asume el pleno control de su

conducta vital de modo activo y ejerce el

liderazgo personal como actitud cotidiana. De

esta forma, tomas la iniciativa en el desarrollo

de acciones creativas para mejorar tu vida. 

La proactividad no implica sólo tomar la

iniciativa, también supone asumir la

responsabilidad de hacer que las cosas

sucedan, decidiendo a cada momento qué

hacer y cómo hacerlo y también asumir la

responsabilidad de los resultados. Puedes

reaccionar si no obtienes los resultados

esperados de forma proactiva emprendiendo 

.

nuevas acciones o puedes no hacer nada,

quejarte y dejarlo a su suerte, de forma

reactiva. 

La responsabilidad es la capacidad de elegir

libremente nuestra respuesta y reconocer que

somos la fuente de todo lo que nos sucede en

la vida. No podemos responsabilizarnos de

absolutamente todo lo que nos ocurre, porque

hay cosas que no podemos evitar, pero de lo

que somos 100% libres es de elegir la

respuesta que queremos dar en cada

situación. 

Si postergamos esperando que un evento

externo ocurra y desemboque en el inicio de

la acción, damos poder a lo externo. No nos 



engañemos atribuyendo la responsabilidad de

nuestros problemas únicamente a causas

externas o a la presión del entorno.

La persona proactiva no espera a que los

demás tomen decisiones por ella, actúa con

determinación anticipándose a los problemas

y crea constantemente nuevas oportunidades

Lo cierto es que en la vida aparecen

dificultades periódicamente. El problema no

es que las dificultades aparezcan sino que las

mismas tengan el poder de detener nuestro

progreso. Las personas que se sienten

paralizadas y estancadas, viven su vida como

si fueran “víctimas” de todo lo que les pasa. 

.

Hacernos víctimas es la mejor manera de

hacer que nuestros problemas y dificultades

se hagan permanentes. 

"La mente que se
abre a una nueva

idea jamás volverá
a su tamaño

original"

ALBERT EINSTEIN
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El concepto de Coaching es amplio, y para

evitar confusiones se establecen ciertos

límites para reducir el ámbito de actuación.

No es lo mismo trabajar para el desarrollo de

una persona que trabajar con un directivo de

una empresa, aunque muchos temas acaben

tratándose nos encontremos en el contexto de

una empresa o no. 

Debido a esto, existen diferentes tipos de

Coaching. 

En función del área de trabajo:

1. Coaching personal

También llamado Life Coaching, hace

referencia al Coaching de habilidades para la

vida diaria. Se trabaja en los proyectos de 

vida, la misión personal, los objetivos, las

estrategias para el cambio, etcétera. Este tipo

de Coaching persigue el bienestar de la

persona en los diferentes ámbitos de la vida.

2. Coaching organizacional

Se puede dividir en tres tipos de Coaching

diferentes:

2.1 Coaching empresarial: Se dirige a

organizaciones o empresas en general y no

sólo a los ejecutivos. Incluye temas como el

empoderamiento, la gestión del tiempo,

favorecer las relaciones entre los

trabajadores, la productividad, la satisfacción

de los clientes, el trabajo en equipo, etc.
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2.2 Coaching ejecutivo: 

Dentro de los tipos de Coaching

organizacional, este tipo de Coaching está

dirigido a altos ejecutivos. Hace referencia al

desarrollo del liderazgo y explora las

habilidades de dirección y de comunicación

interpersonal, el rendimiento del personal,

etc.

2.3 Coaching deportivo

El Coaching deportivo trabaja principalmente

la motivación y el desarrollo de todo el

potencial del deportista. También trabaja el

empoderamiento y las habilidades de

liderazgo. En caso de lesión ayuda en el

Coaching ontológico

proceso de recuperación. Además, también

trabaja con el entrenador y con los árbitros, y

mejora el trabajo del grupo de deportistas,

estableciendo, por ejemplo, objetivos a corto

y largo plazo para los deportistas.

Importante: estos tipos de Coaching, a su

vez, pueden ser individuales o grupales.

En función de los métodos que el coach utiliza

en sus sesiones: 

Representado por autores como Fernando

Flores, Rafael Echevarría o Julio Olalla. Es un

proceso orientado a la optimización del

lenguaje, los procesos y las herramientas 
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Coaching sistémico

lingüísticas utilizadas por la persona. Su fin es

la modificación y mejora en la manera en que

los individuos se expresan. Se basa en el

lenguaje y las emociones y utiliza las

preguntas, conversaciones y el movimiento

corporal para provocar el cambio.

Este proceso de coaching considera a la

persona como parte de un sistema, es decir,

no lo considera como un elemento aislado. Es

de utilidad para analizar el impacto que

tienen los actos de la persona en su entorno.

Coaching con Inteligencia Emocional

Coaching coercitivo

Este tipo de coaching se basa en las

aportaciones de Daniel Goleman sobre

Inteligencia Emocional. El autoconocimiento y

la manera de regular las emociones, es básico

para conseguir el desarrollo personal y el

bienestar. La inteligencia Emocional, si se

maneja apropiadamente, es útil para el

beneficio propio y ajeno.

Se basa en seminarios de entrenamiento que

afirman lograr un cambio profundo en la

persona a través de sus técnicas de alto

impacto. Este tipo de coaching ha sido objeto

de mucha crítica por sus métodos utilizados.
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Coaching conitivo:

Coaching con PNL:

Este tipo de coaching se centra en entrenar

las funciones cognitivas, desarrollando

habilidades que permitan enfrentar

problemas prácticos que hasta el momento

nos parecían irresolubles para nosotros, por lo

menos de manera eficaz.

El Coaching con PNL utiliza técnicas de

reestructuración mental, expresivas y

teatrales, trabaja con la comunicación, las 

Coaching individual: 

metáforas y la intuición para posibilitar a las

personas descubrir, por si mismas, nuevas

opciones de decisión y comportamiento que

les faciliten conducirse hacia su futuro

bienestar.

En función del número de personas con el que

se trabaje existe dos tipos de coaching:

Es el coaching que se realiza a un cliente de

manera unipersonal. Se trata de conseguir

logros significativos en el apartado personal o

profesional de la vida, ayudando a la persona

a aprender, encontrado, por él mismo, sus

propias soluciones. 



Coaching de equipos o grupal: 

Coaching de pareja:

Al contrario que el anterior, se utiliza para

mejores mejorar los resultados conjuntos de

los equipos de trabajo. No se trata de ayudar

a una persona sino a un equipo completo y a

su líder a mejorar la inteligencia colectiva que

permita un mayor rendimiento. Por ello, es

muy conveniente para empresas y deportes

colectivos.

Las relaciones de pareja equilibradas e

involucradas son una oportunidad para

crecer como personas. No obstante, en la

convivencia suelen surgir roces e

inconvenientes que, si no se afrontan de la

forma correcta, pueden desembocar en

situaciones de ruptura emocional o de

separación.

El objetivo del coaching para parejas es que

cada una de las personas que forman esa

unión adquieran habilidades y herramientas

para el crecimiento conjunto e individual.

 

Tabla resumen de las clasificaciones de Coaching
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Propiciar espacios de descubrimiento

Ofrecer el espejo más limpio

A través de una conversación interesante y

rica, de planteamientos reveladores y buenas

preguntas, se trata de crear atmósferas que

promuevan la toma de conciencia y que

provoquen el descubrimiento. 

Llevar al otro por el camino del auto-

conocimiento, ayudándole a percibir su gran

potencial humano lo más claramente posible:

Ofrecerle el descubrimiento de “la mejor

versión de sí mismo/a”. 

 

Desvelar su sentido

Revelar la identidad personal

Mostrar interés por el otro y permitir que se

desvele sin juicios. Percibir una gran verdad,

un sentido detrás de las adversidades y

transmitirlo. Fluir con el otro hacia nuevas

posibilidades, descubriendo y trascendiendo

las resistencias internas o externas. El coach

ofrece reconocimiento y motivación durante

todo el proceso.

Descubrir la responsabilidad individual, el

derecho humano de ser uno/a mismo/a, la

capacidad de elección y el compromiso con la

acción. 



Explorar con su mejor mapa

Identificar lo importante

Acompañar al otro mientras elige sus propias

rutas, valorando y apoyando sus sueños,

cualidades, sentimientos, compromisos,

acciones y progresos. Respetar sus

decisiones, sus cambios de planes, sus modos

de hacer.

Identificar las resistencias y ayudar al cliente

a enfocarse en lo que realmente importa. No

perder el norte. 

Perfeccionar la comunicación 

Transmitir entusiasmo

Hablar sinceramente y de forma directa,

natural y relajada. Ser uno mismo con el otro

y perderle el miedo al silencio. Compartir lo

que uno observa, piensa, siente o cree; sus

sensaciones e impresiones durante la

conversación. 

El entusiasmo es contagioso y crea confianza.

El otro hace todo lo mejor que puede y

nosotros disfrutamos ayudándole. Jugar con

nuevas opciones, ofrecer alternativas y

perspectivas diferentes. Potenciar la

creatividad del cliente. 



Diseñar facilidades 

Promover el avance 

Ayudar al otro a diseñar una vida más fácil,

sostenible y que conspire a su favor. Crear

entornos que le apoyen. 

Inspirarle a pedir más de la vida, a “subir su

listón”. Ser su socio fiel, su colaborador

incondicional, e inspirarle a ver que siempre

puede dar más de sí mismo/a. Avance implica

movimiento, y movimiento significa un cambio.

Es fundamental convertir los pasos en hechos. 

Nadie está en posesión de la verdad

Las personas actúan de la mejor manera

dentro de sus posibilidades

La misma realidad puede observarse desde

diferentes puntos de vista y llegar a 

 interpretaciones y, por tanto, conclusiones

diferentes pero igual de legítimas.

El coaching permite el descubrimiento de

nuevas maneras de hacer las cosas a partir

del cambio de creencias limitantes.



Todo individuo lleva un talento que espera

ser revelado

Las personas pueden cambiar

El ser humano es completo, no le falta nada.

En su interior contiene un enorme potencial

que espera ser liberado. El coaching facilita

esta liberación. El coachee es autónomo: es

quien decide, quien opta y quien, en último

término, resuelve.

Los hechos no se pueden cambiar, pero sí la

interpretación de los hechos: podemos elegir

las interpretaciones que les damos. Todo lo

que no es genético se puede cambiar.

Confidencialidad

Ser/Hacer

Nada de lo que diga el coachee trasciende

fuera de las sesiones de coaching, ni de ese

entorno seguro.

El coaching diferencia lo que HACEMOS de lo

que SOMOS. Defiende que somos mucho más

de lo que hacemos y que podemos elegir

quién SER. En este sentido, decimos que

alguien no "es tonto", sino que de la misma

manera que esa persona tiene

comportamientos acertados, en otras

ocasiones tiene comportamientos que nos

molestan. 



Se basa en el lenguaje y el poder

transformador de la conversación

Parte de la premisa de que las personas son

seres lingüísticos que se crean a sí mismos a

través del lenguaje. Dicho de una forma más

sencilla: Al pensar es como si habláramos

dentro de nuestra mente, damos forma a

nuestros pensamientos con palabras. Al mismo

tiempo, cuando hablamos con los demás,

nuestras palabras forman pensamientos

dentro de su mente. El lenguaje tiene un gran

impacto en cómo nos percibimos a nosotros

mismos.

Lo bueno de esto es que si somos conscientes

de este fenómeno podemos aprovecharlo e

incorporarlo a nuestras propias vivencias. 

El coach es un espejo que permite al

coachee descubrirse a sí mismo.

Una misma situación se puede percibir de

forma diferente según el lenguaje que usemos

para describirla. El ejemplo más sencillo sería:

“El vaso todavía está medio lleno” frente a “el

vaso ya está medio vacío”. En ambos casos la

situación es la misma, pero nuestra

percepción es distinta, y esto afectará a

nuestra forma de afrontar la situación.

El objetivo del coach no es decirle al coachee

lo que tiene que hacer sino que este lo

descubra por sí mismo. El coach no da

consejo, no tiene que ser un experto en la

materia, sólo tiene que ayudar al coachee a

cambiar su punto de vista.



continúe, el coachee tiene que pensar en

cómo expresar la respuesta a esas preguntas,

y por tanto pensar en cuál es su objetivo y

como lo definiría.

Este es sólo el primer paso, pero el sistema de

hacer preguntas es aplicable a todo el

proceso. Un buen coach sabe cuando hacer

cada pregunta y cómo formular cada

pregunta para que el coachee se vea obligado

a reflexionar sobre su situación desde

distintos puntos de vista.

Cuando un coachee pide ayuda a un coach

suele ser porque se siente bloqueado, porque

hay algo que quiere hacer y no hace, o por

algún problema de ese tipo.

Lo primero que debe hacer el coach es

ayudar al coachee a identificar qué es lo que

quiere cambiar. Normalmente con preguntas

del tipo: “¿Para qué quieres que te sirva esta

sesión?” o “¿Qué quieres conseguir?”.

Al hacer estas preguntas el coach está

obligando al coachee a pensar en una

respuesta. Es decir, para que la conversación 



El Coaching trata las auto-creencias

negativas.

Para facilitar la comunicación el coach

también debe adoptar el lenguaje del

coachee, utilizar sus mismas expresiones y

repasar lo dicho anteriormente para que el

coachee se vea obligado a reflexionar sobre

lo que dice.

Al final el coachee acabará encontrando una

perspectiva en la que no vea ningún

obstáculo insalvable entre él y su objetivo.

Muchas veces el coachee está convencido de

algo. Durante la conversación el coach debe

observar y anotar las convicciones del El

Coaching trata las auto-creencias negativas.

Muchas veces el coachee está convencido de

algo. Durante la conversación el coach debe

observar y anotar las convicciones del

coachee, pero no debe juzgarlas ni actuar

sobre ellas. Una vez el coachee haya

conseguido expresar un objetivo el coach

puede pasar a indagar sobre las convicciones

que le impidan alcanzarlo.

Siguiendo los fundamentos comentados, el

coach hace preguntas y repite las

convicciones expresadas por el coachee, rara

vez aportará alguna opinión y si lo hace

dejará claro que es sólo una observación

sobre lo que el coachee ha dicho antes.

De esta forma el coachee se ve obligado a

justificar su convicción, y por lo tanto a 



El Coaching se plantea de cara al futuro y

no de cara al pasado.

analizarla y ponerla en tela de juicio. Tras las

preguntas adecuadas, el coachee podrá

descubrir si esa convicción le ayuda o no a

alcanzar su objetivo. En consecuencia, si de

verdad quiere alcanzar su objetivo, el propio

coachee decidirá abandonar las convicciones

que le estén limitando.

Sus fundamentos son distintos a los de la

terapia. Parte de la base de que las personas

están completas y sólo necesitan un cambio

de perspectiva para superar sus problemas.

El coach no indaga sobre los orígenes de las 

El Coaching está centrado en “el plan de

acción y el ser”.

convicciones negativas, no pregunta “¿por

qué crees eso?” o “¿Cómo has llegado a esa

conclusión?”. Nunca se opone abiertamente al

coachee.

Esto supone una limitación para todo el

proceso si el coachee padece un problema

subyacente grave o crónico. En estos casos el

Coach debe ser capaz de reconocerlo y

derivar al coachee a un especialista. El

objetivo no es tratar trastornos, su función es

ayudar a las personas a alcanzar su potencial.

.



“¿Qué diferencia hay entre tu yo seguro

de sí mismo y tu yo al principio de la

sesión?” 

“¿Qué puedes hacer para ser más

parecido a tu yo seguro de sí mismo?”

“¿Es algo que puedes hacer?”

“¿Lo harás después de esta sesión?”

1.

2.

3.

4.

El coach profesional hace que el coachee se

centre en su forma de ser y de actuar. Todo el

mundo puede cambiar con la motivación

adecuada.

El objetivo final del proceso es que el coachee

adquiera el compromiso de alcanzar su

objetivo.

Para favorecer esto, las preguntas y

observaciones del coach deben centrarse en

las acciones y el ser. Por ejemplo haciendo

que el coachee imagine escenarios que le

hagan cambiar de perspectiva:

Imagina que eres la persona más segura de sí

misma del mundo, ¿Qué harías en la situación

en la que te encuentras?



Capítulo IV 
Cómo funciona el proceso

de Coaching

Aston Dealers
Tu Academia de confianza



Método GROW

Método INCOMES

Método ACHIEVE

Método CRA

Método ICDOR o de las 5 fases

Método STEPPA

Método OSAR

Existen diferentes autores que han abordado

la cuestión de qué método emplear por parte

del coach en un proceso de coaching. En este

sentido, podemos distinguir los siguientes

métodos:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

¿Es mejor un método que otro? La respuesta

es que no, y la mejor guía para escoger una

metodología u otra es el sentido común. El

foco del coach debe estar en su cliente, en

que éste consiga resultados y trate de

identificar y superar a sus creencias

limitantes o boicoteadores. 

No es relevante si el coach emplea un método

u otro para conseguir ese objetivo, ni

tampoco si la meta y objetivo del coachee es

de naturaleza empresarial, familiar, o de la

índole que sea. Por lo tanto, cada coach

deberá estudiar y practicar el arte del

coaching para encontrar el lugar en el que,

como coach, mejor acompaña a su cliente. 

"El mejor método
de Coaching es

aquél que permite
al Coachee,

conseguir sus
resultados, tener

éxito con el
proceso."



El proceso de Coaching se compone de

sesiones de coaching (reuniones o

entrevistas) entre el coach y su cliente cuya

duración aproximada es de 90 minutos. 

El proceso de Coaching tiene una duración

determinada que se fija antes de iniciar el

proceso y va en función del reto a alcanzar.

Un proceso de coaching suele constar de

entre 6 y 10 sesiones a lo largo de unos seis

meses. 

La sesión de Coaching, por lo tanto, es cada

uno de los encuentros que mantienen coach y

cliente o coachee. En esos 90 minutos de

tiempo que suele durar una sesión, el coach

procurará que su coachee cambie de

observador, es decir, que logre ampliar su

mirada sobre su realidad y descubra nuevas

posibilidades de acción.

Un proceso temporal con principio y final

Entre dos personas: coach y coachee

En busca de un objetivo y un reto

declarado

Basado en conversaciones planificadas,

privadas y confidenciales

 Utilizando la metodología de las preguntas

para explorar creencias, valores,

fortalezas y limitaciones como

herramienta principal del coach. 

El coachee toma decisiones y se

compromete con el aprendizaje y el

cambio, siendo él el único responsable del

mismo. 

Con este compromiso se moviliza en una

determinada dirección, desplegando todo

su potencial hasta conseguir resultados

extraordinarios.

Estamos hablando, en resumen, de:

Analicemos los modelos o metodologías más

extendidos: 

 



El modelo GROW

El Modelo GROW (Goal, Reality, Options y

Will por sus siglas en inglés) fue elaborado,

de acuerdo con Ravier (2005), por Graham

Alexander durante la década de los 70 y

difundido en México por John Whitmore a

partir de los 80. Es el modelo de coaching más

utilizado en la actualidad. Se caracteriza por

ser un método estructurado, basado en la

resolución de problemas, establecimiento de

metas y orientación a resultados.  

El Modelo Grow se divide en cuatro fases que

proponen cuatro preguntas para guiar al

cliente hacia su objetivo. Dichas preguntas se

hacen en un orden preestablecido y, en la

primera sesión, se debe respetar ese orden

para facilitar al cliente seguir el hilo y poder

explorar cada uno de los pasos para llegar a

su meta. 

En las sesiones siguientes, el orden puede

cambiar o se puedes elegir ciertas fases

específicas para explorar. Según sus siglas en

inglés podemos describir cada fase de este

método de la siguiente manera:

Goal (Objetivo o meta)

Es importante que los objetivos estén

formulados en infinitivo, de manera positiva y

que cumplan las características conocidas

como M.A.R.T.E. (Medibles, Alcanzables,

Relevantes, definidos en el Tiempo y

Específicos).

Comenzamos por definir una meta específica

que debe cumplir los siguientes principios

debe ser medible y alcanzable, al mismo

tiempo realizable y debe dejar una

experiencia de éxito, para ello podemos

plantear las siguientes preguntas:



¿Qué quiere conseguir a corto, medio y

a largo plazo?

¿Cuándo quiere conseguirlo?

¿Hasta qué punto supone un reto para

él?

¿Es un objetivo medible?

¿Es un objetivo alcanzable?

¿Cómo va a alcanzarlo?

¿Qué pasos intermedios tendría que

diseñar para acercarse a su deseo?

¿Por qué es importante para él

conseguir este objetivo?

 

Si el coachee se encuentra reflejado en estas

palabras el coach puede proponerle que

realice el siguiente ejercicio, cuya finalidad es  

aclarar los pensamientos. 

Debe ser cumplimentado con el mayor nivel

de concreción para que sea capaz de

ayudarle de una manera más real a trazar los

objetivos. 



En el primero de ellos, compuesto por el

cruce entre lo que sí quiero y lo que sí

tengo, tiene que reflejar de la manera

más concreta posible las cosas que desea

a nivel laboral y además las cosas con las

que cuenta para mantenerlas.

En el segundo cuadrante, constituido por

el cruce entre lo que no quiere y sí tiene

debe plasmar las cosas que no desea pero

que lamentablemente sí tiene.

En el tercer recuadro, integrado por el

cruce entre lo que sí quiere y no tiene 

Comprueba que existen los cuatro

cuadrantes:

Por último, encontrará el cuadrante

correspondiente al cruce de las variables

no quiero y no tengo. Ahí debe reflejar las

cosas que no quiere y que no tiene. Este

recuadro le sirve para ver reflejadas las

cosas de las que tiene que alejarse en su

camino y que sólo servirán para retrasarle

en sus metas profesionales.

debería anotar las cosas a nivel profesional

que desea y que por el contrario no tiene.

Claramente este recuadro es el que puede

dotarle de más información a la hora de

trazar su objetivo.

Veamos un ejemplo: ¿Cómo podría quedar

definido correctamente un objetivo?



¿Es un objetivo retador?

¿Es un objetivo alcanzable?

¿Qué pasos intermedios tendría que

diseñar para acercarse a la meta

“Conseguir un empleo como técnico de

formación junior en una consultoría de

recursos humanos de ámbito internacional en

un plazo de un año”.

Debe darse respuesta, además, a las

siguientes cuestiones:

Reality (Realidad)

Lo siguiente en lo que se debe reflexionar es,

de la manera más objetiva y de forma 

imparcial, la realidad de la situación en la que

se encuentra actualmente para ser consciente

cuan cerca o lejos se encuentra de alcanzar

el objetivo planteado.

Se debe indagar acerca de las acciones

desarrolladas anteriormente para lograr un

elevado rendimiento actual, también conocer

los recursos y fuentes de ayuda que tiene a

disposición y los obstáculos que frenan el

desarrollo profesional en el momento.

Es importante interrogar con preguntas

arriesgadas, valientes y con cierto grado de

autocrítica para saber, conocer y ver las

cosas con claridad, las situaciones y también

a las personas. Sabemos que preguntar está

en la esencia del ser humano.



¿Qué le ha llevado a estar en este punto

de su carrera profesional?

¿Cuál es su situación concretamente?

¿Cuál es el motivo de este hecho? Vuelva

a realizarse esta pregunta.

¿Qué ha hecho hasta ahora y con qué

resultados para modificar su posición?

Interrogar con preguntas valientes y

autocríticas y, de esa manera, el coachee

averiguará datos valiosos que le guiarán en la

fijación clara de sus objetivos.

Para comprobar lo útil que puede ser hacerse

preguntas le proponemos algunas:

¿Qué le ha impedido hacer más?

¿Cuáles son tus características

personales, motivaciones e intereses?

¿Cuáles son sus obstáculos fundamentales

para seguir creciendo?

¿Qué obstáculos internos le frenan?

¿Qué recursos o fuentes de ayuda puede

utilizar para superar esos obstáculos?

¿Qué otros recursos necesitan? ¿Cómo

puede obtenerlos de manera realista?

¿Cuáles son sus posibilidades a la hora de

seguir promocionando?

¿De qué manera podría incrementar esas

posibilidades?



La realidad tiene muchas caras. El coaching le

ayuda a identificar esas caras distintas. El

objetivo es facultar al coachee para que sea

capaz de observar su situación desde

distintos ángulos. De esa manera, quizá,

pueda elaborar un mayor número de opciones

para obtener el mejor provecho del proceso.

Dato importante

Cuando es capaz de ver su problema desde

distintos puntos de vista, es capaz de

encontrar más de una solución. El coaching

aumenta su visión del mundo.

El coach debe desafiar al coachee a evaluar

su realidad desde distintas perspectivas. A no 

dejarse llevar por las construcciones irreales

que a veces elaboramos de un hecho para

evitar hacernos daño, hay que ser fiel a la

realidad y de esa manera se ampliarán sus

posibilidades. El coach debe estimular al

cliente para que sea valiente y salir de su

zona de confort.

Hay que dedicar el tiempo necesario a

explorar el autoconocimiento del cliente y de

qué manera puede favorecer o frenar su

proceso de mejora:

Ejemplo:

Imaginemos un joven profesional que desea

promocionar dentro de su organización, 

 



teniendo la formación, experiencia y

competencias necesarias para el puesto. El

coach realizaría con este joven su propio

análisis personal y profesional. Comenzando

por conocerse a sí mismo y su entorno o

realidad.

Este trabajo inicial es muy interesante ya que

hace trabajar al coachee sobre las

percepciones que tiene sobre sí mismo y la

imagen que genera en los demás.

Este trabajo le llevará analizar las ventajas y

desventajas que esa percepción le comporta

para ser consciente en primer lugar, y para,

en segundo lugar, iniciar un trabajo de

corrección sobre las posibles áreas de mejora.



Entorno (cómo es la realidad de la

persona; cuáles son sus oportunidades y

sus obstáculos)

Conducta (lo que hace; sus acciones y sus

reacciones)

Capacidad (cuáles son las habilidades del

coachee, su estrategia y los planes que

desarrolla y ejecuta)

Creencia (por qué hace determinadas

cosas y cuáles son sus condicionamientos)

Los seis niveles sobre los que puede operar un

individuo son:

Identidad (quién es realmente)

Trascendencia (las razones por las que

hace algo)

Con el proceso de coaching se trabaja sobre

estos niveles para enfocar al cliente a que

tenga una mayor perspectiva de las cosas

que pueden ayudarle a consolidar y mejorar

su talento.

El objetivo es ser coherentes, por ejemplo, si

una persona piensa que es importante llegar

puntual al trabajo, pero en la práctica llega

casi siempre tarde es incoherente porque la

creencia (es importante la puntualidad) se

contradice con la conducta (impuntualidad).
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Obstacles/Options (Obstáculos/Opciones)

El tercer paso dentro del modelo GROW de

coaching sirve para elaborar una lista de

posibles opciones que puedan servirle para

afrontar los objetivos marcados en el proceso.

La idea es hacer una lista exhaustiva que

contenga las distintas opciones y

posibilidades. Si se encuentra con limitaciones

o dudas el coach formulará la siguiente

pregunta “¿y si no existieran esas

limitaciones?”. Responderla puede ayudar a

romper las barreras mentales y encontrar una

solución. 

Se pueden utilizar las siguientes preguntas

para ampliar la perspectiva y aumentar su 

 

¿Qué maneras diferentes se le ocurren

para afrontar la consecución de sus

objetivos?

¿Qué opciones tiene?

Cumplimentar una lista de diferentes

posibilidades, importantes y menos

importantes, soluciones completas o

parciales.

¿Qué más podría hacer?

¿Qué haría si se tuviera más tiempo?

¿Qué haría si se pudiera empezar de

nuevo desde cero?

¿Qué haría si todas las circunstancias

estuvieran bajo su control?

creatividad en cuanto a la búsqueda de las

posibles soluciones:

http://wideo.co/es/
http://wideo.co/es/


¿Cuáles son las ventajas y las desventajas

de estas opciones?

¿Cuál de las opciones daría el mejor

resultado?

¿Qué opción le atrae más o con qué

opción se siente mejor?

¿Qué opción le daría una mayor

satisfacción?

¿Sería conveniente combinar las

opciones?

¿Conoce lo que más necesita?

¿Qué está haciendo para alcanzarlo?

¿Trazó planes concretos para su acción?

¿A qué le acercaría la consecución de su

objetivo?

¿De qué le alejaría la consecución de su

objetivo?

¿Cuántas veces al día, o por semana, se

ha formulado este tipo de preguntas?

¿Qué voy a hacer?

¿Cómo lo hago?

¿Cuándo?

¿Dónde?

¿Con quién lo hago? (buscando apoyos)

¿Cuáles son los obstáculos que tengo que

vencer?

¿Cuáles son las probabilidades de éxito?

Will (Voluntad/Compromiso)

Definir y seguir el plan de acción orientado al

objetivo, estimulando la auto motivación y

establecer el compromiso a la consecución de

la meta propuesta:

A continuación vamos a examinar el siguiente

método: el OUTCOMES. 



El método OUTCOMES 

Fue desarrollado por Allan Mackintosh, y

recogido en "Growing on G.R.O.W.: A More

Specific Coaching Model" for Busy Sales

Managers" ("Creciendo en GROW: Un modelo

más específico de Coaching para directivos

de ventas ocupados")

En efecto, el modelo OUTCOMES inicialmente

surgió para ser aplicado con directivos de

ventas. El modelo tiene como fundamento

principal la reflexión a través de la

exploración de la realidad. Esta exploración

se realiza a través de preguntas. 

El OUTOCOMES tiene una estructura muy

específica que facilita su implementación.

O: Objetivos

U: Understand the reasons (Entender las

razones)

T: Take stock of the present situation

(hacer un balance de la situación actual)

C: Clarify the gap. (Determinar la

distancia entre el estado actual y el

deseado)

O: Options (generar opciones)

M: Motivate to action. (Motivar a la

acción, diseñar un plan de acción)

E: Enthusiasm (entusiasmo y

determinación)

S: Support (Apoyo)

OUTCOMES en realidad es un acrónimo y

cada una de sus siglas representa una fase

determinada de la herramienta. Estas fases

son:



Fase 01. Objectives

OBJETIVOS. Posiblemente la fase más

importante. Sin objetivos no hay plan de

acción. El objetivo marca la dirección y define

el estado deseado (qué es lo que se quiere

conseguir). 

El objetivo tiene que estar claramente

definido y debe de ser totalmente

comprendido por nuestro colaborador. Una

herramienta que puede ayudarte con esta

fase es el SMART, que ya conocemos del

método GROW. (Ver infografía 1.1

"Significado del acrónimo SMART en la

definición de objetivos"). 

Fase 02. Understand the reasons

ENTENDER LAS RAZONES. El objetivo de

esta fase del OUTOCOMES es conocer los

beneficios o ganancias que aportará el

conseguir el objetivo.

Conocer todas las razones que hay detrás del

objetivo que se quiere conseguir, aumentará

la motivación y con ello la probabilidad de

éxito. En ocasiones, las personas no tomamos

consciencia de todos los beneficios de

conseguir el objetivo. Recordar todos estos

beneficios y razones puede ser de gran

utilidad en momentos complicados (fatiga,

frustración, pereza, desmotivación, etc.)

Infografía 1.1 "Significado del acrónimo SMART en la definición de objetivos"



Fase 03. Take stock of the present
situation.  

HACER UN BALANCE DE LA SITUACIÓN

ACTUAL. El objetivo principal de esta fase es

evaluar el punto de partida. 

Es interesante tomar consciencia de estos

aspectos: recursos con los que se cuenta,

recursos que faltan, posibles amenazas que

pueden afectar la consecución del objetivo,

acciones que se han hecho hasta la fecha,

que ha funcionado, que no, etc. 

Esta fase puede ayudar a establecer los

cimientos en los que se apoyará el plan de

acción.

Fase 04. Clarify the gap.  

DETERMINAR LA DISTANCIA ENTRE EL

ESTADO ACTUAL Y EL DESEADO. El objetivo

principal de esta fase es Identificar con la

máxima exactitud posible qué falta en el

presente para que el objetivo se haga

realidad.

Tomar consciencia de todo lo que te falta

para conseguir el objetivo puede ayudar a

definir con mayor precisión los diferentes

hitos o fechas que irán marcando el plan de

acción. Se pueden establecer hitos

intermedios para ir analizando el progreso del

plan para así, tomar medidas correctoras

cuando los resultados no sean los esperados.



Fase 05. Options. 

GENERAR OPCIONES. El objetivo principal

de esta fase del OUTCOMES es identificar los

diferentes caminos que llevarán al objetivo

final. 

Una vez definidos, es interesante hacer un

balance de los pros y contras de cada opción

para así, elegir el camino más eficaz. Para

facilitar el desarrollo de esta fase, puedes

ayudarte de herramientas o técnicas de

creatividad aplicada (tormenta de ideas,

sombreros para pensar, palabras al azar,

etc.)

En esta fase es interesante tener en cuenta

estos aspectos:

A. Crear un clima adecuado libre de juicios. El

cliente se debe de sentir suficientemente

seguro para expresar sus pensamientos sin

bloqueos y sin temor de ser juzgado. Generar

confianza, respeto y complicidad en las

anteriores fases es clave para crear este

ambiente.

B. Aquí la cantidad si importa. Debemos de

exprimir en este sentido a nuestro cliente,

cuantas más opciones aparezcan, por

descabelladas que parezcan, tanto mejor. Ya

habrá tiempo de juzgar y validar esas

opciones. 

C. Hacer un análisis de todas las opciones que

vayan surgiendo, evaluando sus partes

positivas y sus partes negativas.

https://liderexponencial.es/seis-sombreros-pensar-edward-bono/


Fase 06. Motivate to action. 

MOTIVAR A LA ACCIÓN. El objetivo

principal de esta fase es diseñar un plan de

acción.

Una vez analizada la situación presente y

evaluadas las diferentes opciones, es hora de

diseñar el plan de acción. 

El cliente debe aterrizar en tareas concretas

todos los pasos que le llevarán a la

consecución del objetivo. 

Estos pasos deben quedar registrados

convenientemente en un calendario. Todo lo

que no se agenda, tiende a no hacerse.

Fase 07. Enthusiasm and
Empowerment. 

ENTUSIASMO Y DETERMINACIÓN. El

objetivo principal de esta fase es identificar

qué aspectos pueden llevar a mermar la

motivación del cliente. 

De esta forma, él puede diseñar un plan de

contingencia que minimice el impacto

negativo que puedan tener algunos estados

emocionales (desmotivación, frustración,

miedo, pereza, etc. )

https://dle.rae.es/colaborador


Última fase del modelo Outcomes.
Support. 

APOYO. El objetivo principal de la última fase

del OUTCOMES es analizar qué o quienes

pueden ayudar al cliente a conseguir su

objetivo. Sería interesante también, analizar

como puedes ayudar tú como coach a tu

cliente.

NOTA IMPORTANTE: 

Dado que el contexto original de este modelo

es el empresarial directivo, el cliente o

coachee deviene el colaborador, es decir, la

persona a la que el directivo lidera y con la

que mantiene un vínculo profesional laboral. 

EL método ACHIEVE

El método ACHIEVE tiene como autores al Dr.

Sabine Dembkowski y la Dra. Fiona Eldridge y 

se desarrolló en los años 2001 a 2003. Su

construcción se basa en la observación de las

prácticas de los mejores coaches de

Inglaterra y Estados Unidos. Los elementos

claves de este modelo son: el establecimiento

de confianza, la creatividad, la confrontación

de resultados y el uso de la intuición.

La principal desventaja de este modelo es su

aplicación por personas que comienzan en el

proceso de coaching, ya que la aplicación del

modelo conlleva el uso de la perspicacia e

intuición que a veces se consigue solo con la

experiencia.



Las siete etapas del modelo son:

A = Assess the current situation 

Evaluación de la situación actual para definir

el punto de partida. 

C = Creative brainstorming. 

Brainstorming o en español, lluvia de ideas, es

una técnica muy usada de creatividad, en la

que por un tiempo establecido, debe

proponerse la mayor cantidad de ideas

entorno a un tema.

La finalidad de este ejercicio es que afloren

nuevas posibilidades de acción. 

H = Hone goals

Definición objetiva de metas honestas y

alcanzables.

I = Initiate options 

Nuevamente se requiere del pensamiento

creativo para la búsqueda de nuevas

opciones así como el establecimiento de

estrategias y posibilidades de acción.

E = Evaluate options

Evaluar opciones. es decir, usar diferentes

métodos analíticos para la precisión de las

mejores opciones para el coachee.



V = Valid action program design. 

Validar el diseño del plan de acción con el

coache.

E = Encourage momentum 

Esto significa mantener la fuerza o la

motivación. Se usa el aspecto emocional del

coachee y la intuición del coach para

encontrar y conectar con los momentos de

motivación.

El método CRA

El método CRA es el acrónimo para

consciencia, responsabilidad y acción. Este

modelo fue diseñado por José Manuel

Benavent y se considera el método básico

para la práctica de coaching, el cual cuenta

con 3 fases claramente diferenciadas:

1ª Fase de consciencia. 

De acuerdo a este modelo de coaching, este

es un proceso de acompañamiento por lo que

será muy importante que en una primera fase

se determinen los elementos que hacen falta y

los elementos con los que se cuenta. Es decir, 



cuál es el punto de partida y que es lo que se

pretende realizar. Esta fase eleva el potencial

o consciencia del coachee e implica un estado

de expansión de su perspectiva o punto de

vista.

2ª Fase de responsabilidad.

Consecuentemente, del “darse cuenta” del

coache, este procederá junto con su coach a

explorar los ámbitos, elementos y aspectos

que puedan interponerse entre el coache y su

camino al éxito, tomando total

responsabilidad de las acciones que deberá

asumir.

3ª Fase de acción. 

Por último, en la fase de acción el coachee se

sumerge en el camino de la exploración y

consecución de sus objetivos previamente

planteados, recibiendo retroalimentación

constante tanto de sus resultados como del

propio coach en particular.

El método ICDOR o de
las 5 fases

Este es un método creado por Thomas

Leonard, que a su vez fue fundador de uno

de los centros de coaching más importantes,

llamado CoachVille.



1ª Fase informativa

Obtención de datos al respecto del coache y

de sus objetivos del programa o sesión de

coaching. ¿De qué quieres hablar? ¿Cuál es la

importancia de este tema para ti?

2ª Fase de definición

Abordar los temas ahora de forma específica.

Específicamente ¿Qué quieres sacar de esta

conversación? Dime más detalle sobre el

asunto. ¿Qué esperas de mí?

3ª Fase de consciencia

Profundizar en los aspectos que separan al

individuo de sus metas a alcanzar. ¿Qué

diferencias hay entre el resultado deseado y

tu situación actual? ¿Qué más? ¿Qué es lo

que ya va bien?

4ª Fase operativa

La búsqueda de las opciones y forma de

articular el éxito. ¿Qué puedes hacer? ¿Qué

harías si no hubiera límites? ¿Qué más?

5ª Fase de reafirmamiento y apoyo

Establecimiento específico de lo que va

hacer, incluyendo los sistemas de motivación

y soporte. ¿Qué has obtenido de esta

conversación? ¿Qué vas a hacer con esta

información? ¿Qué más? ¿Para cuándo?

https://miscursos.tecmilenio.mx/bbcswebdav/institution/UTM/tetramestre/maestria/rh/rh09503/contenedores/tema03.html#ac01
https://miscursos.tecmilenio.mx/bbcswebdav/institution/UTM/tetramestre/maestria/rh/rh09503/contenedores/tema03.html#ac02
https://miscursos.tecmilenio.mx/bbcswebdav/institution/UTM/tetramestre/maestria/rh/rh09503/contenedores/tema03.html#ac03
https://miscursos.tecmilenio.mx/bbcswebdav/institution/UTM/tetramestre/maestria/rh/rh09503/contenedores/tema03.html#ac04
https://miscursos.tecmilenio.mx/bbcswebdav/institution/UTM/tetramestre/maestria/rh/rh09503/contenedores/tema03.html#ac05


Método STEPPPA

Modelo creado por el autor Angus McLeod en

virtud del cual se incluye la emoción 'E' como

un elemento vital de cualquier objetivo o

meta, de modo que la emoción está en el

corazón de la motivación y de los objetivos

alcanzados con éxito.

S = Subject (sujeto). 

Se explora todos los aspectos importantes del

coache. ¿Qué lo motiva? ¿Qué quiere?

¿Cuáles son sus principales fortalezas?

¿Cuáles son sus principales áreas de

oportunidad?

T = Target (meta). 

Con apoyo del coach, el cliente establece sus

metas y determina sus estrategias a

implementar.

E = Emotion, but there is more (emoción, pero

hay más). 

Se aplica el método socrático para examinar

los aspectos ocultos de la conversación del

cliente.

Pe = Perception (percepción). 

Se genera una apreciación por parte del

coach para ser entregada al coache en forma

de retroalimentación.

Pl = Plan. 

Se determinan de forma específica las

acciones a ser implementadas por el coachee.



Método OSAR

Debe su nombre a la sigla que describe sus

componentes: Observador, Sistema, Acción y

Resultados. Pero además hace un juego con

la palabra osadía como una actitud a tener

siempre presenta al momento de perseguir

sueños, ideales y aspiraciones.

Este modelo se atribuye a Rafael Echeverría,

padre del coaching ontológico, y parte de la

premisa siguiente: 

Un plan de acción determinado tiene como

consecuencia un resultado.

Sin embargo, planes de acción iguales no

siempre tienen el mismo resultado, al igual

que no siempre cambiando el plan de acción

se cambia el resultado. 

¿Qué ocurre en esta situación? Que debemos

provocar un cambio en el observador del

proceso para hacerle ver a nuestro cliente

otros planes de acción que persigan un

resultado diferente al encontrado. 

En todo este proceso de auto aprendizaje hay

diferentes niveles:

Aprendizaje de primer orden. 

Cualquier resultado tiene como origen unas

acciones, las que llevaron al cumplimiento de

dicho resultado. Por eso, si queremos cambiar

algo (resultado), siempre tendremos que ver

qué acciones lo provocaron.

Por eso en el primer orden las preguntas que

nos debemos hacer son “qué debo hacer para 



obtener un resultado distinto” o “qué no debo

hacer, que sí hice, para obtener un resultado

diferente” .

Aprendizaje de segundo orden

Aquí acudimos directamente al observador de

las acciones, damos un paso atrás. Si somos

capaces de modificar al observador, o de

hacerle ver otro punto de vista que conlleve a

otro resultado, entonces estaremos realizando

un aprendizaje de segundo orden. Ese

observador está “manchado” de juicios,

distinciones, posturas, ideas, etc. 

Aprendizaje transformacional  

Somos capaces de cambiar el “Núcleo duro”

del observador . Cambiamos el juicio , la 

opinión o postura, siempre inmersos en un

sistema. 

Cada uno desarrolla su individualidad a

través de la historia y la sociedad en la que

vive. No podemos aislar a su observador de

su sistema. Los cambios más profundos son

precisamente esos: los que afectan al

observador y a su sistema.

Puedes aprender más sobre este método

haciendo click en la siguiente conferencia

sobre el modelo OSAR impartida por el propio

Rafael Eceverría: 

 

Haz cl ick aquí

https://www.youtube.com/watch?v=JZz9BJjdWes
https://www.youtube.com/watch?v=JZz9BJjdWes


Capítulo V
Herramientas del Coach

Aston Dealers
Tu Academia de confianza



En todo proceso de coaching profesional es

indispensable que el Coach tenga y siga una

metodología a fin de desarrollar un proceso

de calidad. Esto no significa que el Coach no

pueda usar en el proceso diversas

herramientas, y es justamente la unicidad de

cada proceso lo que lleva y obliga a los

coaches profesionales a ser creativos y

flexibles. Por tanto, deben poder aplicar una

variedad de técnicas y herramientas para

cada situación particular.

En este sentido, existen una serie de

instrumentos que los Coaches profesionales

utilizan en el proceso. Algunos de ellos son

consideradas fundamentales debido a que

siempre están presentes en todo proceso de

forma continua.

Como es lógico, la elección de la técnica le

corresponde al coach. Cada técnica tiene

unas determinadas características y 

"La naturaleza nos
ha dado dos oídos,
dos ojos, y una
lengua, para que
podamos oír y ver
más que hablar”

https://blogposgrado.ucontinental.edu.pe/quien-puede-ser-un-coach-profesional-caracteristicas-y-requisitos
https://blogposgrado.ucontinental.edu.pe/que-metodologias-y-herramientas-se-emplean-en-un-proceso-de-coaching-profesional


dependiendo de ellas nos decantaremos por

una u otra. 

A la hora de elegir es recomendable tener en

cuenta una serie de factores o criterios, como

por ejemplo: que promuevan el intercambio

de ideas y opiniones, entrenen sobre la toma

de decisiones, favorezcan el aprendizaje de

nuevas habilidades, mejoren el clima, faciliten

la compresión de las situaciones, ayuden a

generar comportamientos positivos e

incrementen la creatividad. 

Obviamente, una técnica no responderá a

todas estas características, pero que al

menos trabaje una de ellas, será un buen

criterio para elegirla.

Estas son las herramientas fundamentales que

todo coach debe saber reconocer y aplicar:

 

"Si desde el
observador
original que
estamos siendo no
logramos los
objetivos, entonces
tendremos que
cambiar al
observador para
desarrollar otro
plan de acción que
obtenga resultados
diferentes."



que aprendió a comunicar emociones fue a

través de su gestualidad. Y los integrantes de

esa comunidad tenían que comprender

inmediatamente esa comunicación, pues era

sumamente importante para su preservación

como especie. En este sentido, observar al

otro era un acto primordial.

La calibración sigue el mismo sentido de la

observación; es decir, debemos escuchar las

emociones de la persona. Estar atentos a su

estado de ánimo, pues debemos responder en

concordancia con ese estado. 

A nadie se le ocurre pedir un aumento de

sueldo a su jefe, cuando éste anda

malhumorado, pues no va a recibir el pedido

de buen agrado. De igual manera, en el 

Observación y calibración

Debemos estar atentos a todo lo que nos

comunica el coachee. Esto significa que

debemos reconocer, no solo lo que dice

verbalmente, sino a todo su ser: sus gestos,

sus posturas, sus ademanes, etc. El ser

humano comunica con todo el cuerpo, no solo

con las palabras. Estamos programados para

ello, ya que pertenecemos a especies

gregarias, vivimos en grupo y nos

desarrollamos en él. Por tanto, requerimos

estar en comunicación unos con otros.

Primitivamente, antes que apareciera el

lenguaje hablado, el ser humano se

comunicaba a través de sus gestos, de su

rostro, de sus movimientos. La mejor manera 



Escucha activa

Como dijéramos anteriormente, la

observación es muy importante, y parte de la

observación tiene que ver con escuchar. Hoy

en día estamos más preocupados en enseñar

cómo hablar, pero pocos se enfocan a

enseñar a escuchar al otro; algo fundamental

en el proceso de coaching. 

La dificultad que tenemos es que nadie nos

enseña a escuchar. Muchas veces

escuchamos para responder, y es más,

inclusive no dejamos que la otra persona

termine lo que está diciendo y ya en nuestro

diálogo interno estamos preparando la

respuesta.

proceso de coaching, debemos conocer cuál

es el estado anímico de la persona para saber

si va a recibir de buen agrado o va a estar

bloqueado en escuchar nuestras preguntas o

señalizaciones; es decir si estará en un estado

de apertura o rechazo.

Rapport

Para establecer una buena comunicación, es

necesario estar en sintonía con el otro. Nadie

“abre” su ser a otra persona, si siente que no

se encuentra en sintonía con ella. Más aún,

cuando no se conoce a la persona que tienes

al frente. El rapport significa eso, establecer

los lazos de confianza que permita al coachee

a abrir su mente y emociones para aceptar el

acompañamiento del coach en la consecución

de sus metas.



Decimos por lo tanto que el coach actía de

espejo para el coachee en tanto que le

muestra la imagen del compromiso del

coachee para con su objetivo. ¿Cuán de

comprometido está nuestro coachee con el

objetivo o meta que persigue? 

Lamentablemente, en nuestros procesos de

aprendizaje estamos más acostumbrados a la

evaluación que a la retroalimentación.

Pensemos si no, en nuestro paso por las

escuelas: solemos recibir calificativos (notas)

antes que retroalimentaciones (qué hicimos

bien y qué podemos mejorar), por lo que

aplicar esta técnica es, cuanto menos, una

práctica de la que no tenemos costumbre. 

Retroalimentar al coachee sobre lo que está

haciendo, cómo lo haciendo y los resultados

de sus pequeños cambios y avances, es una

técnica fundamental para lograr cambios. 

Escuchar no es interpretar, es comprender

desde el otro, sus vivencias, creencias,

miedos y anhelos. Esto nos ayuda a separar lo

propio de lo ajeno; lo que proviene de nuestro

propio ser, de aquello que proviene del ser

que tenemos al frente.

Si no escuchamos no podremos hacer buenas

preguntas, ni retroalimentar adecuadamente

a nuestro coachee, herramientas esenciales

en el proceso de coaching, por tanto, este se

dificulta y estanca.

Retroalimentación o Espejo

El espejo es el feedback o retroalimentación 

 que regala el coach al coachee para

mostrarle el camino (cambio) que ya ha

realizado, y por lo tanto, que merece

celebrar, y el camino que aún le falta por

recorrer. 

 



Debemos aprender a realizar preguntas que

ayuden en este sentido de profundización de

la misma esencia del coachee, es decir, al

cambio y crecimiento.

Silencio

En un proceso de Coaching, el Coach debe

propiciar los momentos de silencio; antes,

durante y después del proceso. El silencio es

en sí mismo un mensaje.

La comunicación a través del silencio propicia

la reflexión y el reencuentro con uno mismo,

potencia además otros tipos de comunicación,

la no verbal, la Kinestésica.

Preguntas poderosas

El coaching sigue un principio no directivo; es

decir, no se le dice al coachee qué es lo que

debe hacer, o cómo hacerlo. Eso lo debe

conseguir desde su propia reflexión, tomando

en cuenta sus potencialidades y

oportunidades de mejora. 

¿Cómo lograr entonces que se siga el camino

adecuado? 

Para ello nos basamos en preguntas que

empujen a la reflexión, a la acción, a

autodescubrirse, a reconocer la influencia de

las creencias y valores en la consecución de

las metas o las limitantes a las mismas.



Cuando detectamos algo que para la

persona es importante, hay que invitarle

al silencio para que siga explorando.

Los tiempos de silencio serán

proporcionales a la cantidad de posibles

soluciones que acerquen a un objetivo

marcado.

En definitiva,  una sesión de coaching

profesional, el silencio se convierte en un

ingrediente positivo. De hecho, muchos de

esos instantes pueden contener pequeñas

píldoras de sabiduría.

Como herramienta de comunicación, que

invita a la reflexión como ya

comentábamos.

Como espacio para propiciar y dejar

evolucionar el insight de la persona, ese

descubrimiento, o click que se produce a

veces, esa conexión de ideas o asociación

de situaciones.

Nos permite separar fases del proceso y

diferenciar el final y el inicio de cada una

de ellas.

Es importante calibrar las causas del silencio,

dado que este se puede producir o lo

podemos provocar o prolongar por varias

razones:



Así, tener en cuenta que existen estas

diferentes maneras de ver las cosas nos

ayuda a plantearnos si la perspectiva desde

la que interpretamos nuestra realidad y los

retos y problemas que hay en ella es la más

adecuada y constructiva.

Puedes ver en el siguiente vídeo la

explicación de un ejemplo de distinción:

En este caso se expresa la sutil e importante

diferencia entre sinceridad y sincericidio

(decir todo lo que piensas, sin filtros). 

Distinciones

En coaching, una distinción es la capacidad

de ver y de entender un matiz nuevo o

diferente relacionado con un concepto o con

una actitud. El resultado de observar la

realidad de forma distinta permite poder

actuar de modo distinto.

 

La distinción lo que hace es aumentar el nivel

de consciencia, acerca de lo que hacemos, de

por qué lo hacemos, de para qué lo hacemos

y es entonces que conseguimos una

capacidad de acción diferente.

Por ejemplo, algunas distinciones

fundamentales pueden ser: “deseos y

necesidades”, “autoestima y amarse”, “alerta

y alarma”, etc.

Haz cl ick aquí

https://www.facebook.com/watch/?v=244824962894497


la utilización del coaching con espejo

retrovisor, es decir, que en el proceso de

coaching existan temáticas a mirar en

relación a tu ruta pero solamente limitada en

un hipotético espejo retrovisor. 

Con esta metáfora intentamos luchar por la

tendencia habitual de entrar en un bucle con

problemática que influye en el coaching pero

que no es su objetivo, pues como decía

François Mauriac "¡Qué poco cuesta construir

castillos en el aire y que cara es su

destrucción!" 

Son problemáticas del pasado que

constituyen significados actuales pero que es

un mundo per se, y que el despliegue en la

sesión nos acarrea introducirnos en laberintos

emocionales de difícil salida. 

Metáforas

Las metáforas son muy visuales en un proceso

de coaching, por esta razón, este recurso

puede ayudar a reforzar una idea por medio

de una formulación expresada de una forma

significativa. Veamos un ejemplo:

El espejo retrovisor

El mirar hacia atrás por el espejo retrovisor

sin quitar la vista del frente tiene una enorme

potencia porque contextúa lo pasado en

función de tu presente y futuro. 

El retrovisor te permite encuadrar lo que está

pasando en otro espacio y momento para que

influya en tu presente pero sin quedarte

anclado en lo que pasa en tu espalda. De ahí, 

https://superrhheroes.sesametime.com/que-es-el-coaching-empresarial/


Esta es una manera de entrenar la mente y

direccionarla por medio de la escucha interior

de nuestros pensamientos y anhelos. Requiere

concentración, tranquilidad, imaginación y

práctica. 

Es posible que, en una primera visualización,

las imágenes no surjan tan rápidamente, que

cueste encontrar la vía de conexión interior y

que haya trabas que vienen desde el afuera

para poder visualizar con claridad. En estos

casos, el ejercicio de esta práctica constante

será la solución a la desconcentración y a la

falta de retratos mentales". 

Las personas que practican la visualización

tienen una actitud activa con respecto a su

vida y van en busca de desafíos. 

Se trata de reconocer la temática pero no

entrar en resolverla, ya que no es objeto del

coaching y puede desvirtuar su contexto

aplicativo actual.  

Técnicas de visualización

Imaginar, crear imágenes mentales,

visualizar; todo tiene que ver con proyectar la

realidad que deseamos, las soluciones que

necesitamos, los cambios que queremos. La

visualización es una técnica que apunta a

resultados futuro. 

Al crear y ver una imagen o una secuencia de

hechos a través de la mente, por medio de su

actividad cerebral la persona empieza a

proyectar un estado físico o emocional, una

situación, un deseo, un plan, una intención

que quiere en su vida



• Repetir la visualización con frecuencia, de

ser posible a diario, en un espacio de calma

que favorezca la atención de la mente.

• Es fundamental que la visualización incluya

a la persona como parte de la escena, Por

ejemplo, si se crean imágenes mentales de un

nuevo departamento, hay que verse

desayunando ahí.

• Creer que lo que se está visualizando se

concretará en la realidad es un factor clave.

Es esencial que cada uno esté convencido de

los beneficios de este procedimiento. Y de los

resultados que obtendrá con su práctica.

Muchas veces creemos que estamos haciendo

adecuadamente un proceso de visualización,

pero descuidamos algunos aspectos:

Dichas personas no esperan que el mundo les

provea lo que quieren, sino que son

protagonistas de su futuro y comienzan

preguntándose qué es lo que desean para

imaginarlo y luego concretarlo en el día a día.

¿Cómo visualizar?

• Las imágenes que se visualizan deben ser lo

más exactas posibles, con detalles de colores,

formas, olores.

• Si es demasiado complejo, se pueden tomar

imágenes de revistas, fotos de lugares u

objetos y traspasarlos a la mente de forma

precisa y minuciosa.

• Una vez lograda, pensar cómo eso puede

llegar de manera concreta, cuáles son las vías

para obtener esos anhelos.



- El entorno o nuestras palabras comunican lo

contrario. 

Es preciso evitar las contradicciones a las

visualizaciones. Por ejemplo, si queremos

tener una pareja, no es conveniente repetir

frases del estilo "el amor no es para mí" o

"ninguna relación me dura". Conviene

desgranar esas afirmaciones y contrastar los

hechos de los fundamentos o las

interpretaciones, a veces dramatizadas, de

los hechos. 

La silla vacía

La técnica de la silla vacía es una práctica

tradicional de psicoterapia Gestalt

influenciada por el teatro y la improvisación.

- Mezclamos imágenes negativas. 

Si queremos visualizar un día laboral positivo

las imágenes deben tener este foco

exclusivamente. Los problemas,

inconvenientes, malos entendidos o

discusiones laborales deben quedar afuera de

nuestros pensamientos.

- No agradecemos. 

Agradecer lo que tendremos o lo que

anhelamos que suceda es una señal de

confianza en el proceso, y provoca un

pensamiento con la fuerza necesaria para que

la visualización se plasme en la realidad.



En primer lugar, en una fase preparatoria, se

realiza la confrontación física del cliente con

la silla vacía. Es decir, se posiciona la silla

vacía delante del individuo (si bien en

ocasiones se coloca orientada diagonalmente

de modo que no se vea una oposición a la

persona o situación imaginada).

A continuación se indica al paciente que

proyecte imaginariamente en la silla a la

persona, situación o sentimiento o parte de la

personalidad con la cual se va a producir el

diálogo.

En una tercera fase, se invita al cliente a que

describa la proyección realizada, con el fin de

fortalecer la imagen imaginaria que se ha

representado. Se ha de mencionar tanto lo

positivo como negativo, tanto de la persona

como de la situación o sus efectos.

Fue creada por el psicólogo Fritz Perls con el

propósito de elaborar un método que

permitiese reintegrar en la vida de los clientes

fenómenos o cuestiones no resueltas. 

La técnica en cuestión trata de reproducir un

encuentro con una situación o persona con el

fin de dialogar con ella y contactar

emocionalmente con el suceso, pudiendo

aceptar la situación y darle una conclusión.

El nombre de la técnica de la Silla Vacía

proviene de la utilización de una silla real, en

la cual el cliente “sentará” imaginariamente a

la persona, situación o faceta que le provoca

el bloqueo emocional para posteriormente

establecer el diálogo antes mencionado.

https://psicologiaymente.com/biografias/fritz-perls-psicologia-gestalt


darse tantas veces como se considere

necesario siempre y cuando la transición sea

necesaria y coherente con el problema a

abordar.

Por último, se señala y se ayuda a reflexionar

al cliente las sensaciones que va mostrando,

de manera que el sujeto sea capaz de

identificar y darse cuenta de sus reacciones

emocionales, cómo le ha afectado el suceso y

cómo afecta eso a su vida.

Para finalizar la técnica el coach indica al

cliente que cierre los ojos y se imagine la

proyección entrando de nuevo dentro de él,

para posteriormente ir eliminando todas las

imágenes creadas mientras vuelve a prestar

atención solo al contexto real en la sesión.

Posteriormente, en la fase de expresión

verbal, el cliente inicia el diálogo en voz alta

con la proyección, intentando ser sincero y

dejando ver aquellos detalles que el cliente no

se atreve o no ha podido dejar ver en su vida

cotidiana o ante la persona en cuestión, cómo

ha vivido el cliente la situación y por qué ha

sido así. 

El coach ha de vigilar el diálogo y redirigirlo

con el fin de que no se produzcan

desviaciones que empeoren la situación, sin

coartar por ello el flujo de pensamiento del

individuo.

Resulta útil hacer que el cliente intercambie

su silla con la de la proyección, poniéndose en

el lugar del otro de manera que se facilite la

expresión emocional. Este intercambio va a 



Una segunda dificultad está en que el propio

cliente se niegue a usarla por el hecho de

considerarla ridícula, o bien ante el miedo o

dificultad de expresar en voz alta los propios

pensamientos.

Un tercer y último problema puede venir de la

capacidad de detección del elemento

bloqueado, de manera que el cliente no sea

capaz de dar con otra perspectiva de la

situación vivida, la que debe ser trabajada. A

veces, el elemento que produce malestar es

difícil de identificar.

La línea de la vida

La línea de la vida se utiliza como técnica

para ganar en autoconocimiento y

comprensión de uno mismo. 

Dificultades en el uso de la Silla Vacía

A pesar de que esta técnica ha mostrado su

utilidad para el desbloqueo emocional, la

autoaceptación y la resolución de procesos

de duelo, su aplicación puede quedar

dificultada por una serie de resistencias.

Para empezar, este tipo de técnica requiere

de la capacidad de imaginar y proyectar la

imagen de una persona, sea un ser no esté

presente o una parte de la propia persona. Es

decir, alguien que no tenga la capacidad de

imaginar con precisión a la persona o faceta

de personalidad en cuestión no será capaz de

sacar el nivel de provecho pretendido de la

técnica. Se puede guiar al cliente en la

técnica a través de preguntas para facilitar la

proyección.



La línea de la vida es una técnica sencilla.

Simplemente hay que trazar una semirrecta a

lo largo de un folio en horizontal. La parte del

principio indicará el nacimiento (la edad de 0

años) y la línea se extenderá hasta la edad

actual de la persona que lo dibuje.

Después de pintar la línea, viene lo realmente

interesante. Vamos a pedir a esta persona,

por su cuenta como tarea, o con nuestra

ayuda, que indique acontecimientos

significativos que consideran que hayan sido

importantes, o les hayan marcado, para

explicar lo que son ahora. Los que sean

positivos se escribirán encima de la línea, y

los negativos debajo de ella. Aunque cada

cual lo puede hacer a su gusto, lo normal es

pedir simplemente que pongan títulos a la

altura de la edad que corresponda (por

ejemplo, el recuerdo de unas vacaciones de 

Los teóricos narrativos, nos cuentan que

vivimos nuestra vida y nuestra historia en

función de cómo nos la contamos a nosotros

mismos. Esa forma de contarnos y vivir

nuestra historia y lo que nos ha pasado,

también conecta con lo emocional. 

Por ejemplo, como coach, no nos interesa si

una persona ha recibido un proceso de

bullying real o no, lo que interesa realmente

es “cómo lo ha vivido”, porque puede explicar

lo que le ocurre ahora. 

Lo que nos afecta como personas y nos

marca, depende mucho de la forma en que lo

vive la persona, independientemente que

desde fuera se vea de una manera distinta.

Por este motivo, siempre es interesante saber

cómo es la línea de la vida que se cuenta una

persona, cuando quiere hacer un proceso de

coaching. 



Qué recuerdos conservamos de la

infancia y cómo han podido influir en el

presente.

Cuántos cambios hemos realizado a lo

largo del tiempo y cuáles han sido sus

características.

Cómo vivimos en la actualidad y cómo nos

planteamos el futuro.

Programación Neurolingüística (PNL)

Numerosos profesionales del sector afirman

que la aplicación de la Programación

Neurolingüística (PNL) al ámbito del coaching

ofrece resultados muy positivos en el ámbito

del desarrollo personal. 

¿Qué es la Programación Neurolingüística?

Qué visión tenemos de la vida.

Cuáles son nuestras prioridades.

verano geniales cuando era aún una niña de

9 años, o la trágica pérdida de un abuelo en

la adolescencia).

Una vez se han puesto los títulos de los

acontecimientos más importantes, tanto

positivos como negativos, en la línea y en su

zona correspondiente (infancia, adolescencia,

edad adulta o madurez) se comienzan a

trabajar en ellos, las razones por las cuales se

han decidido anotar, y el motivo por el cual

entienden que les han influido o impactado.

Normalmente aquí la persona empieza a

hablar de su familia, su historia etc.

Llevar a cabo esta técnica puede ayudarnos

a entender:



Es considerada una herramienta adecuada

para transformar situaciones que han

marcado nuestra identidad, “reescribir”

nuestra historia, y revivir episodios o

situaciones vitales de forma consciente.

El Coaching es un proceso de

acompañamiento a una persona o a un equipo

para que esta sea capaz de alcanzar sus

objetivos de vida, superar miedos y creencias

limitantes, mejorar sus habilidades sociales o

incluso laborales y alcanzar las respuestas

que necesita para maximizar su potencial de

desarrollo.

La Programación neurolingüística, sin

embargo, se centra más en el uso del lenguaje

y cómo afecta este a la mente. Es un modelo

de comunicación que se centra en identificar

y usar modelos de pensamiento que influyen

sobre el comportamiento.

La PNL (Programación Neurolingüística) surge

gracias a las investigaciones de los

norteamericanos Bandler y Grinder.

Programación

Se refiere a nuestra actitud para aplicar

programas de comportamiento.

Neuro

Se refiere a las percepciones sensoriales que

determinan nuestro estado emocional

subjetivo.

Lingüística

Se refiere a los medios de comunicación

humana (verbales y no verbales)



nuestra historia, y revivir episodios o

situaciones vitales de forma consciente.

La combinación de coaching con PNL muestra

una fórmula de éxito en la relación de ayuda

que el coach establece con el cliente. Este

modelo de comunicación muestra cómo las

creencias y el lenguaje influyen de forma

positiva o negativa en el propio

comportamiento, expectativas de futuro,

motivación de presente, sensaciones y

emociones.

Desde esta perspectiva, la PNL también es

una invitación para la excelencia personal al

modelar comportamientos felices de otras

personas. Por medio de las dinámicas de PNL,

(sistemas de representación, metamodelo,

visualización, anclajes, encuadre, etc.) el

cliente aprende a integrar una nueva actitud.

Ambos nos enseñan a comprender y

organizar cómo funciona nuestra mente, pero

el coaching trabaja más a nivel consciente –

gracias a la observación de nuestros

pensamientos, comportamiento y juicios que

hacemos y cómo afectan a nuestro estado de

ánimo, mientras que la programación

neurolingüística (PNL) lo hace más a nivel

inconsciente – hace más uso de los sentidos y

de cómo estos descodifican la información en

nuestra mente.

Ambas disciplinas combinadas son de gran

utilidad para el autoconocimiento, para ser

capaces de avanzar, cambiar aquello que no

nos gusta, hábitos y creencias limitantes.

Es considerada una herramienta adecuada

para transformar situaciones que han

marcado nuestra identidad, “reescribir”

https://creartecoaching.com/curso-practitioner-pnl-online/
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esfera de la educación y en el ámbito del

desarrollo personal. Vamos a empezar por

definir qué es “competencia”.

La RAE la define así: “Pericia, aptitud o

idoneidad para hacer algo o intervenir en un

asunto determinado.” Pero si vamos más allá

vemos que el concepto “competencia” es

multidimensional. 

Veamos: incluye el saber (tener

conocimientos, datos), el saber hacer

(habilidades, destrezas), el saber ser (valores)

y el saber estar (comunicación interpersonal).

Así pues, la “competencia” se basa en la

integración de conocimientos, habilidades,

destrezas y valores. Y es la capacidad de un

buen desempeño en contextos complejos y

auténticos.

¿Ante la explosión del Coaching como

profesión, cómo afrontar el reto de ser hoy un

coach profesional?

Las piedras angulares sobre las que se

construye el buen coach son aprendizaje y la

experimentación. Pero el reto de ser un buen

coach pasa sobre todo, además de por una

preparación con garantías y de las ganas de

aprender cada día, por tener las habilidades

y competencias clave necesarias para ejercer

la profesión con excelencia. 

¿Cuáles son las principales competencias del

coach? ¿Qué se entiende por “competencia”?

“Competencia” es un término muy empleado

en el entorno laboral pero también en la 



¿Qué es lo más importante que sepamos en

cuanto a competencias clave del Coaching?

1. Respetar las normas éticas y

deontológicas

Esta competencia se refiere a la habilidad

para comprender la ética y los estándares

profesionales del coaching, así como

adherirse al código deontológico de la

profesión. No solamente es necesario

comprender estas normas y valores, sino que

es necesario aplicarlos para una buena

práctica profesional. 

Además, el código deontológico es específico

y es un aspecto importante de las

competencias del coaching, ya que comunica

con claridad las diferencias entre coaching,

consultoría, psicoterapia y otras profesiones

de apoyo.

Chomsky en “Aspects of Theory of Syntax"

(1985) por ejemplo, a partir de las teorías del

lenguaje, estableció el concepto y define

“competencias” como la capacidad y

disposición para el desempeño y para la

interpretación. 

Y es que si nos ponemos a pensar y a analizar

con detenimiento la relación entre

competencia y desempeño, nos daremos

cuenta de que es en el desempeño donde se

ponen de manifiesto las competencias.

Tras aclarar que son las competencias del

coach, conviene aclarar que la International

Coaching Federation (ICF, por sus siglas en

inglés) establece un catálogo de 11

competencias clave, que se usan como base

para obtener la certificación en Coaching de

acuerdo con la institución. Puedes consultar la

relación de competencías aquí. 

https://www.icf-es.com/mwsicf/ser-coach-de-icf/codigo-deontologico-icf-espana
https://es.wikipedia.org/wiki/Noam_Chomsky
https://www.icf-es.com/mwsicf/component/content/category/50


3. Establecer confianza e intimidad con el

cliente

Es la capacidad de crear un entorno propicio

que contribuya al desarrollo del respeto y la

confianza mutua. 

Esta competencia se manifiesta porque el

coach da muestras de interés genuino por el

cliente, demuestra continuamente integridad

profesional y personal, establece acuerdos

claros, demuestra respeto por las opiniones

del cliente, apoya al cliente en sus decisiones

y respeta en todo momento la intimidad del

coachee. 

2. Establecer el acuerdo de coaching

Es la habilidad de comprender lo que se

requiere en cada interacción concreta coach-

coachee y de establecer un acuerdo con el

cliente sobre el proceso y la relación de

coaching. 

Por tanto, el coachee que domina esta

competencia, comprende y presenta

eficazmente al cliente las pautas y los

parámetros concretos de la relación de

coaching (logística, tarifas, calendario,

participación de terceros, etc.). 

También logra un acuerdo sobre lo que es y lo

que no es apropiado en la relación, sobre el

servicio que va a ofrecer el coach y el método

que utilizará.



del coach que tienen que ver con las

habilidades comunicativas, ya que a través

de la escucha activa se presta mayor

atención a lo que el cliente dice, pero también

ayuda al coachee a expresarse.

6. Cuestionar con fuerza

Esta es una de las competencias del coach

más representativas de su trabajo, ya que

éste debe realizar preguntas potentes, es

decir, preguntas que revelen la información

necesaria para sacar el mayor beneficio para

el coachee. Este tipo de preguntas hacen

reflexionar al coachee, es decir que

favorecen el autoconocimiento y la

autorreflexión y ayudan a que el cliente se

comprometa con la acción. 

4. Estar presente en el coaching

Es la habilidad de ser plenamente consciente

y de crear una relación espontánea con el

cliente utilizando un estilo abierto, flexible y

seguro. El coach utiliza su intuición y confía

en su saber interno, es capaz de reconocer

que no lo sabe todo y demuestra confianza

cuando trata con emociones fuertes. El coach

tiene el autocontrol necesario para guiar al

cliente sin verse desbordado.

5. Escucha activa

El coach sabe centrarse completamente en lo

que dice y lo que no dice el cliente, y

comprende el significado de sus palabras en

su contexto. Esta es una de las competencias 

https://psicologiaymente.com/vida/desarrollo-personal-autorreflexion


de hacer interpretaciones que ayuden al

cliente a ser consciente y de esa manera

cumplir las metas acordadas. El coach crea

conciencia de distintas maneras, por ejemplo,

proponiendo reflexiones en busca de una

mayor comprensión por parte del coachee o

ayudando al coachee a identificar las

creencias limitantes que no le permiten

crecer.

9. Diseñar las acciones

Capacidad de crear oportunidades de

aprendizaje continuo con el cliente durante el

coaching y en el trabajo y la vida en general.

Esta competencia se refiere a la labor del

coach que debe facilitarle al coachee el

conocimiento de nuevas acciones que

conduzcan de la forma más eficaz a los 

7. Comunicación directa

Es la capacidad de comunicar de manera

efectiva durante las sesiones de coaching y la

habilidad de utilizar un lenguaje que sea

positivo y eficiente en la relación con el

coachee. 

El coach que domina este tipo de competencia

realiza un feedback efectivo, es claro y

directo, indica claramente los objetivos de la

relación coach-coachee y utiliza un lenguaje

apropiado y respetuoso, fomentando un

excelente rapport.

8. Crear conciencia

Es la habilidad de integrar y evaluar con

precisión distintas fuentes de información y 

https://psicologiaymente.com/psicologia/rapport-ambiente-confianza


específicos y se consiguen en un tiempo

determinado. El buen coach posee la

capacidad de hacer ajustes a lo planificado y

ayuda al cliente a acceder a los recursos

necesarios para la adquisición y cumplimiento

de metas.

11. Gestionar el progreso y la

responsabilidad

Dentro de las competencias del coach, es la

capacidad de mantener la atención en lo que

es importante para el cliente y de trasladar la

responsabilidad de la acción al éste. Para

ello, el coach plantea y pide al cliente

acciones que lo dirigen a la meta deseada y

planeada, promueve la autodisciplina del

coachee, da feedback eficiente y afronta

positivamente al cliente cuando no cumple

con las acciones acordadas.

resultados pactados del coaching. De esta

manera, el coach ayuda al coachee a definir

nuevas acciones que le permitan demostrar,

profundizar y adquirir nuevos aprendizajes.

También compromete al cliente a explorar

nuevas ideas y situaciones alternativas,

promocionando oportunidades para el

aprendizaje experiencial.

10. Planificar y establecer metas y

objetivos

Es la capacidad de desarrollar y mantener un

plan efectivo de coaching con el coachee. El

coach consolida la información recogida y

establece un plan de coaching para lograr los

objetivos. 

Los objetivos son alcanzables, medibles,
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ACC – Coach Asociado Certificado.

PCC – Coach Profesional Certificado.

MCC – Coach Master Certificado.

La diferencia fundamental entre estos tres

niveles son la cantidad de horas que la

persona atesora de trabajo profesional en

coaching.

Antes de continuar conviene aclarar que ICF

certifica programas formativos, por un lado, y

por otro certifica coaches. Este aspecto es

importante porque la vía de certificación

como coach en ICF es distinta en función del

programa formativo que se haya realizado.

Para certificarme como coach en ICF puedo

hacerlo a través de tres vías:

Un vez te has formado como Coach, el

siguiente paso es: ¿Qué hago para

certificarme?

Formar parte de alguna de las asociaciones

de coaching más reconocidas puede ser un

elemento diferenciador en el mundo del

coaching, así como una garantía frente a

terceros de que tu práctica, como coach,

sigue los estándares de calidad y ética

marcados por algún organismo regulador de

la profesión. 

En este sentido, la International Coaching

Federation (ICF, por sus siglas en inglés), se

puede considerar la asociación de coaching

de mayor prestigio a nivel mundial. Esta

institución tiene definidos tres niveles de

certificación de coaches:



2.- Si el programa que he realizado está

acreditado como ACSTH necesitaré:

• 10 horas de trabajo con un coach mentor

certificado por ICF.

• Acumular un mínimo de 100 horas de

experiencia como coach (75 pagadas), con al

menos 8 clientes.

• Realizar un examen tipo test para evaluar el

conocimiento del coach.

3.- Si me he formado con otro programa no

acreditado por ICF los requisitos son:

• Acreditar con documentación fehaciente y

suficientemente haber realizado un programa 

1. Haber realizado un programa formativo

reconocido por ICF como ACTP (Acredited

Coach Trainig Program).

2. Haber realizado un programa formativo

reconocido por ICF como ACSTH (Approved

Coach Specific Training Hours).

3. Haber realizado otro programa formativo

distinto a los anteriores.

A continuación indicamos de forma resumida

los requisitos para cada una de las opciones.

1.- Si he realizado un programa formativo

ACTP, necesitaré también:

• Acumular un mínimo de 100 horas de

experiencia como coach (75 pagadas), con al

menos 8 clientes.

• Realizar un examen tipo test para evaluar el

conocimiento del coach.



ACC (Coach Certificado Asociado): 60

horas de formación específica de

coaching y 100 horas de experiencia con

clientes.

PCC (Coach Certificado Profesional): 125

horas de formación específica de

coaching y 500 horas de experiencia con

clientes

 MCC (Coach Certificado Master): 200

horas de formación específica de

coaching y 2.500 horas de experiencia

con clientes.

ICF garantiza que ya ha obtenido su

aprobación, además de que simplifica y

agiliza el proceso.

Este sería el resumen de horas de formación y

experiencia requerida para cada nivel:

de formación en coaching (mínimo 60 horas

para ACC). Este programa deberá superar la

evaluación que ICF haga de él.

• Envío de una sesión real grabada junto con

su transcripción para la evaluación por parte

de ICF bajo sus parámetros.

• 10 horas de trabajo con un coach mentor

certificado por ICF.

• Acumular un mínimo de 100 horas de

experiencia como coach (75 pagadas), con al

menos 8 clientes.

• Realizar un examen tipo test para evaluar el

conocimiento del coach.

Como puede observarse, haber realizado un

programa formativo avalado y acreditado por 



Otra cuestión importante es la de la

temporalidad: ¿En cuánto tiempo se

aprende coaching?

Con independencia de los meses que puedan

durar la formaciones de coaching al uso,

deberás saber que la experiencia, como en

todas las profesiones es un grado, y no menos

en Coaching. De ahí que las certificaciones

oficiales por ejemplo que imparte ICF

requieran de un mínimo de "horas de vuelo". Y

es que el coach se encuentra con ciertas

dificultades:

La primera dificultad que un coach ha de

afrontar al iniciar un proceso de coaching

tiene carácter externo. Hace referencia a la

percepción que el cliente tiene del coaching. 

Si te interesa el Coaching pero no sabes si ser

coach, es interesante que sepas que

incorporar habilidades de Coaching es toda

una experiencia personal, en la que pues no

sólo se realiza un aprendizaje teórico o

conceptual sino vivencial. 

El aprendizaje vivencial es aprender por

medio del hacer. Se trata de un proceso a

través del cual las personas construyen su

propio conocimiento, adquieren habilidades y

realzan sus valores, directamente desde la

experiencia.

Carl Rogers define el aprendizaje vivencial

(1975) como: “aquel aprendizaje que posee

una cualidad de compromiso personal donde

la persona pone en juego tanto sus aspectos

cognitivo como afectivos, es penetrante y su

esencia se encuentra en el significado”.

 



En el contexto de las organizaciones este

tema se ha estudiado mucho, llegándose a la

conclusión de que deriva del miedo a lo

desconocido, de la concepción de que el

cambio resulta perjudicial, de la falta de

coincidencia entre objetivos, de la falta de

negociación y, en definitiva, de la falta de un

liderazgo que gestione esta resistencia

natural.

El coach ha de asumir la resistencia al cambio

en los procesos de coaching personal,

ejecutivo o de grupos, que resulta natural y

que determina la calidad de los resultados

que se obtengan en el proceso. 

El siguiente tema importante es las

dificultades del método. El problema del

método se relaciona con la conceptualización 

Trabajar con la consciencia, la intuición, la

creatividad o las emociones es un reto

complejo al que no estamos acostumbrados,

puesto que nadie nos enseñó sobre estos

conceptos en la escuela. 

Las alternativas novedosas que pudieran

surgir en un proceso de Coachinh dan miedo:

es más fácil hacer lo de siempre, mantenerse

en la costumbre y la rutina. 

En otras palabras, las dificultades del

coaching de carácter externo se relacionan

directamente con la resistencia al cambio, en

la medida en que cambiar saca al individuo de

su zona de confort y lo coloca en un entorno

completamente desconocido del que no se

tiene certidumbre ni seguridad sobre lo que

va a ocurrir.  

 



programas estatales, etc. Lo cierto es que

estas críticas obedecen a ese intrusismo

profesional que comentábamos en capítulos

anteriores. 

 

Es preciso que el coach tenga claro – y deje

claro a su cliente- qué ideas son ciertas y

cuáles no sobre lo que es Coaching y qué

puede esperar del mismo, fundamentalmente

para derribar mitos acerca de la disciplina. No

se trata de justificar su trabajo con objetivo

de superar las dificultades externas, sino de

generar un entendimiento profundo del

proceso y generar confianza.

En la práctica profesional, el coach no intenta

cambiar la vida de sus clientes de modo 

social del coaching de modo que el obstáculo

se supera contestando correctamente a la

pregunta: ¿Qué es el coaching? No se trata

de un asunto baladí ya que puede afectar

tanto al cliente como al coach. Esto se debe a

que es un problema de definición: no

entender qué es el coaching implica

dificultades por parte del cliente y asegura

una aplicación fallida por parte del coach.

Los procesos de coaching han recibido

diferentes críticas fundamentales: falta de

metodología definida y clara, superficialidad

y exageración de sus posibilidades, posibles

consecuencias negativas de trabajar con

emociones o la poca relevancia y

reconocimiento en universidades, escuelas, y 

https://es.wikipedia.org/wiki/Coaching


Desarrollar la atención al presente y la

escucha activa. Utilizando el método para

responder a la realidad y no imponiendo

una rutina de trabajo diseñada

previamente.

Desarrollar la atención hacia el otro y la

empatía. Instruyendo según las

necesidades reales del cliente y no en

función a una idea preconcebida.

Adquirir el hábito de formación

permanente. Diferenciar con actitud

crítica qué literatura resulta científica y

conociendo todas las ciencias que pueden

resultar auxiliares a su trabajo pero que

no son Coaching.

genérico, sino trabajar objetivos específicos

en un proceso – de ahí que existan áreas de

especialización: coaching personal, ejecutivo

o de grupos. El proceso de coaching no

proporciona respuestas sino que guía en la

solución de problemas. Así en un proceso de

coaching ejecutivo se persigue potenciar

habilidades específicas, mientras que en

coaching de grupos el trabajo está orientado

a la consecución de metas comunes.

Para superar el desconocimiento de las

funciones del coach y la crisis de

profesionalidad, es necesario el compromiso

con tres objetivos profesionales:

https://revistadigital.inesem.es/gestion-empresarial/habilidades-de-un-buen-coach/


Para el coach, solucionar las dificultades del

coaching significa convertirse, cada día más,

en la mejor versión de sí mismo.

Desde la posición del coach hay que

enfrentar la tendencia a dar consejos, la

impaciencia, el cansancio o la búsqueda de

aprobación por parte del cliente. 

El coach debe evitar convertirse en su

consejero estableciendo vías para que el

cliente llegue a sus propias conclusiones. Es

necesario tener seguridad en el trabajo

propio, en la ética profesional y en la

formación.

Ante las dificultades de carácter externo, el

coach ha de utilizar el diálogo para fomentar

la confianza en el proceso; frente a las

dificultades de método, el coach debe

conocer los objetivos del proceso de coaching

anulando los mitos existentes; para enfrentar

las dificultades de la función de coach, es

preciso el compromiso y la formación

continua. 

"Debes decirte a ti
mismo; no importa
lo difícil que sea,
voy a conseguirlo”

Les Brown



T U  C U R S O  H A  S I D O  C O M P L E T A D O

¿ T I E N E S  D U D A S ?  
 

E N V Í A N O S  T U S  P R E G U N T A S  A   I N F O @ A S T O N D E A L E R S . E S  Y  T E
R E S P O N D E R E M O S  L O  A N T E S  P O S I B L E

 
¡ M U C H A S  G R A C I A S !

C U R S O  S O B R E  I N I C I A C I Ó N  A L  C O A C H I N G  -  ¡Q U I E R O  S E R  C O A C H !


