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El proceso de
coaching
Nelly Rey Rey
Teresa Hernández Armentia

En este tema haremos un recorrido, como con un zoom, por el proceso de coaching,
desde su estructura global hasta como llevar a cabo una sesión de coaching estándar. Eso sí,
es sólo una sesión tipo necesaria para poder exponer los pasos el camino, pero la realidad
es que no hay clientes, realidades o procesos estándar, si no que cada uno requerirá algo
diferente de nosotros y del propio método.

Ilustración 41. Zoom de proceso de coaching, Nelly Rey.
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1. LA ESTRUCTURA DEL PROCESO
Como se puede observar en la ilustración 41, en un proceso de coaching entran en
juego: un/a coach, que acompaña, guía, ayuda a un/a coachee para que este/a llegue a
su(s) objetivo(s). En este proceso, en este recorrido, intervendrán las siguientes variables:
- El/la coach
- a través de sus preguntas y del arte de dialogar,
- acompaña al coachee a que encuentre su
- objetivo (su QUÉ),
- sus pasos y
- sus recursos necesarios (sus CÓMO) para llegar a ese QUÉ,
- los plazos que ha de necesitar (su CUÁNDO).
Se trabajará sobre las creencias del coachee, su estado actual y el estado futuro que
desea; y con todo ello se ha de trazar un plan de acción (pasos) concretos y específicos
que serán parte de ese proceso de entrenamiento, de coaching.

Ilustración 42. Proceso de coaching.

Veamos cada una de las partes del todo:
1. Un/a coach es la persona que realiza el proceso de coaching. En el ámbito
educativo será aquel docente, director u orientador que, además, muestre
especial interés por su crecimiento personal y profesional y se forme en
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coaching. Además es importante seguir actualizándose en su desempeño,
como bien se recoge en las siete competencias del coach que se mencionan en
el tema 1. La disciplina del coaching al estar en constante evolución, requiere
un compromiso de formación que resulta primordial para estar al tanto en
herramientas y recursos y, así, poder responder mejor a las necesidades del
proceso.

Ilustración 43. Proceso de acompañamiento.

Normalmente el coach es personal externo a la entidad para la cual presta su servicio.
Ahora bien, cada vez más, existen entidades y organizaciones que apuestan por tener un
coach interno. En el caso de centros educativos, el centro decide contratar los servicios de
un coach externo al centro para trabajar unos objetivos muy concretos, así como también
puede disponer de profesores/as que se haya formado (certificado) en coaching y lo pueden
aplicar en proyectos puntuales o en su práctica cotidiana.
Y realmente no es mejor opción una que otra, si no que lo ideal sería disponer de
ambos recursos, interno y externo. Sumar fuerzas en vez de restarlas:
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Coach externo
Bien.

Regular.
No conoce la
Objetividad.
idiosincrasia del centro.
Puede que algunas
ideas o metodología de
Ideas nuevas.
trabajo no sean factible
con la realidad del
centro.
Puede llegar a carecer
de una perspectiva
No está contaminado/a del total, al trabajar
por el día a día.
solo con unos pocos
que forman parte del
proyecto.
Único cometido,
es decir solo están
Menos parcialidad.
para ese proyecto de
coaching educativo.

Coach interno
Bien.
Regular.
Conoce la idiosincrasia Existe mayor grado de
del centro.
subjetividad.
La confianza ya está
trabajada con el
grupo.

Si no hay confianza
con el grupo, resulta
complejo trabajar.

Puede ser interesante
la perspectiva global
que pueda aportar un
coach interno.

Puede estar
contaminado/a por el
día a día, o puede existir
rutina, desmotivación.

Más parcialidad.

Muy formados/
as en coaching y
herramientas de cambio
continuamente.

Tienen más tareas que
la de poner en marcha
el proyecto de coaching
educativo.
Menos formación
y trabajo personal/
profesional en coaching
y herramientas de
cambio.

Tabla 18. Coach externo - coach interno.

Para decidir si optar por un coach externo o interno, lo más seguro es analizar en
profundidad la situación y las necesidades de cada proyecto que se ha de llevar a cabo, o
incluso la tercera opción de trabajar con un coach externo y uno/a interno.
2. Un coach, sin un coachee no hay proceso. Es la persona que ha de recibir el
proceso de coaching, interesado en QUERER cambiar. En el ámbito educativo
nos encontramos con los siguientes destinarios/as susceptibles de participar
en un proceso de coaching:

Ilustración 44. Usuarios de coaching.
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- Docentes: ante
una mejora en
el desempeño
p ro f e s i o n a l , a n t e
la introducción de
nuevas herramientas,
n u e v o s p ro y e c t o s
innovadores o ante
cualquier cambio que
afecte al grupo de
docentes en mayor
o menor número. Se
Ilustración 45. Objetivo.
aplica un proceso de
coaching para que ese
objetivo se lleve de la manera más eficiente.
- Equipo directivo: ante una mejora en el desempeño profesional, ante
la introducción de nuevas herramientas o reformas en la normativa, en
definitiva ante cualquier cambio que afecte al equipo directivo se aplica
un proceso de coaching para que el alcance sea lo más eficiente en tiempo
y forma; en este caso se suele recurrir a un/a coach externo.
- Alumnos/as: ante una
mejora en el desempeño
de las competencias
de los/as alumnos/as,
ante nuevos proyectos
innovadores o ante
cualquier cambio que se
quiere introducir en el
proceso de enseñanzaaprendizaje se aplica
un proceso de coaching
para que esos objetivos
se lleven de la manera
más eficiente. En este
caso se puede recurrir
a un/a coach interno
como es el caso del
docente-coach.
Ilustración 46. Manual del Coachee.
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3. Objetivo: es la meta que se espera conseguir, el fin que se desea alcanzar.
Detrás de cada objetivo existe un valor que sustenta ese objetivo. Además,
los objetivos deben cumplir una serie de requisitos para que puedan
materializarse, como ser concretos y específicos y en dependencia de la
persona que desea alcanzarlos. Retomaremos esto más adelante.
4. El plan de acción, es la ruta que se diseña en las sesiones de coaching a través
de las preguntas que el/la coach hace al coachee. En el plan se recogen los
pasos concretos y específicos que el/la coach ha de llevar a cabo para alcanzar
su meta y/o objetivo, junto con los recursos, herramientas y fechas que se
establezcan conjuntamente para llevarlo a cabo. En el plan de acción ha
de responder a qué quiere lograr, cómo lo quiere lograr y cuándo lo quiere
lograr, principalmente.
Existen algunos métodos que resultan de gran utilidad para tomar como guía para
la puesta en marcha de un proceso de coaching: método GROW, modelo SMART y el arte
de preguntar: preguntas poderosas.
Vamos a ver su estructura, aplicación y funcionamiento en el siguiente apartado.

2. MÉTODO GROW
El Método Grow o Proceso Grow es un modelo muy utilizado en la corriente del
coaching europeo, fue desarrollada en el Reino Unido por Graham Alexander, Alan Fine
y Sir John Whitmore y empezó a ser muy utilizada en el mundo corporativo a finales de
los 80’s y principios de los 90’s.

Ilustración 47. Metáfora Método GROW74

Imagen base de macetas extraída de: http://2.bp.blogspot.com/_CQm_OaDrVw0/TQpgudSosxI/AAAAAAAAAV0/
wCBh_yjLaio/s400/egglinggrowing.jpg

74
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Metas/objetivos

Consiste en formular lo que
uno/a desea conseguir.

Realidad

C o n s i s t e e n a n a l i z a r,
reflexionar y evaluar la
realidad, la situación que se
está viviendo.

Opciones

Se trata de buscar todas las
alternativas, las opciones
posibles para lograr el objetivo.

Plan de
acción

Resulta útil de aplicar en diferentes procesos de cambio y el coaching es uno de
ellos. Su magia reside en que es una técnica descrita paso a paso que ayuda a establecer
objetivos y a facilitar el proceso de resolución de problemas asociados con los mismos,
siendo muy sencilla de aplicar. Como docentes, podemos integrar este método a diferentes
niveles, como a la panificación del trabajo, las tareas y trabajos de los alumnos enfocados
en sus cuatro pasos, las tutorías, etc.

En base a la toma de
conciencia de cada una de las
fases anteriores realizar el plan
de acción.

Siete importante reglas a la hora de establecer un objetivo:75
1. El objetivo expresado en positivo.
“Quiero mejorar como docente”
“No quiero equivocarme”
2. El objetivo tiene que ser específico.
“Quiero mejorar a la hora de impartir mis clases”
“Quiero ser mejor”
3. Control sobre el objetivo. Significa que dependa de ti,
sólo te puedes ocupar de tus objetivos.
“Quiero mejorar mi proactividad en X situaciones del
trabajo”
“Quiero que mi compañero sea más proactivo”
4. Realista en relación a la situación actual de la persona,
tanto en tiempo como en forma.
“Quiero dominar el manejo de una plataforma elearning
en una semana” ¿realmente es viable en una semana?
5. Organiza los recursos necesarios, que puede ser objetos
(libros, equipos, tecnología, etc…) personas, tiempo,
modelos y cualidades personales.
6. Debe ser ecológico: el objetivo y cambio que ha de
lograr ¿encaja dentro de tu sistema de vida, familia,
amigos, trabajo, compañeros/as? ¿qué puedes ganar y
perder si lo consigues?
7. Prepara el PLAN de acciones concretas.
1. Que el/la coachee tome conciencia entorno a su
situación actual: ¿qué medidas ha llevado a cabo hasta
el momento, en relación con el objetivo/meta?
2. Que el/la coachee explique los resultados y efectos de
las acciones realizadas con anterioridad.
3. Que el/la coachee tome conciencia de las creencias
limitantes y bloqueos actuales, que impiden o limitan
que consiga su objetivo. ¿Qué se lo impide?
1. El/la coach ha de buscar y formular las preguntas más
oportunas para que el/la coachee genere opciones y
seleccione la que más se ajuste a sus posibilidades en
tiempo y forma.
1. A partir de aquí, una vez tomada conciencia sobre
¿QUÉ quiero? ¿Qué está pasando? ¿Qué me lo impide?
¿Cuáles son las opciones? El/la coach pasa a definir de
forma concreta y específica los pasos para llegar a ese
objetivo/meta.

Tabla 19. Modelo GROW.75

Adaptado de Coaching con PNL: guía práctica para obtener lo mejor de ti mismo y de los demás. Joseph O
Connor; Andrea Lages. Urano. 2005, principalmente el punto 1, 2, 5 y 7.

75

COACHING PARA PROFESIONALES DE LA ENSEÑANZA
PARTE II - Tema 5. El proceso de coaching

165

El método Grow está estructurado en cuatro diferentes fases secuenciales que deben
llevarse apropiadamente a cabo para lograr los resultados esperados. Cuando una de las
fases no da los resultados esperados o satisfactorios se vuelve a la fase anterior. Y cuando
se llega a una consecución parcial, de la misma manera, implica retomar el proceso para
enfocar el nuevo paso: qué voy a hacer ahora, qué va a aportar, qué necesito, qué me lo
impide y qué puedo hacer al respecto.
Es una herramienta que se centra, principalmente, en hacer preguntas, formuladas
conscientemente por parte del/la coach a su coachee; las respuestas que saca el/la coachee
es como la savia para su plan de acción, para su propio proceso de mejora.

Ilustración 48. Ciclo Modelo GROW.

3. EL ARTE DE PREGUNTAR: PREGUNTAS PODEROSAS.
Fran PEAVEY, un pionero en el uso de preguntas estratégicas, comenta: “Las
preguntas pueden ser como una palanca que usas para forzar o abrir la tapa pegada de
una lata de pintura… Si tenemos una palanca corta, no podemos más que sólo romper la
tapa de la lata. Pero si tenemos una palanca más larga, o una pregunta más dinámica,
podemos abrir la lata ampliamente hasta remover todo su contenido… Si se aplica la
pregunta correcta, y excava lo suficientemente profundo, entonces podemos remover ó
sacar todos las soluciones creativas”.
En la primera sesión, las preguntas que hace el coach son para ubicar qué es lo
que está pasando y lo que desea que pase el coachee. Así se recabar información, para
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posteriormente preguntar acerca de creencias y valores, para profundizar qué quiere
realmente, para qué lo quiere y qué le impide alcanzarlo.
Una buena pregunta iluminará áreas antes desconocidas. Por lo general el cliente
busca las respuestas en lugares conocidos, pero no están ahí, de lo contrario ya las hubiese
encontrado.
En toda sesión de coaching es fundamental que el/la coach sepa elegir el momento
adecuado para lanzar una pregunta. Para eso el/la coach cuenta con la calibración76 y con el
rapport77. Como veremos en el capítulo 7, son herramientas de observación especialmente
útiles para crear sintonía con el/la coachee. Genera, pues, confianza y permite que la
comunicación sea más fluida. Comunicación fluida implica dos requisitos básicos para
que la sesión funcione: estar consciente del estado interno del otro y, en segundo lugar
y en coherencia con ello, formular la pregunta adecuada en el momento adecuado. Una
pregunta en un mal momento puede resultar nefasta; en cambio esa misma pregunta en
el momento adecuado puede resultar poderosa y provocar un insight78.

Por otro lado, existe una herramienta muy potente y poco valorada, que es
la intuición79 y que en todo el proceso de coaching (y especialmente a la hora de
formular preguntas poderosas) nos pueden aportar gran información y buen tino.

Calibrar es la palabra empleada por la PNL (Programación Neuro-Lingüística) que significa reconocer en el
lenguaje verbal y no verbal los estados de las personas y los cambios en dichos estados. Es esta una habilidad
que todos tenemos y empleamos en nuestra vida diaria, y que es muy útil desarrollar, que distingue expresiones
sutilmente diferentes de la misma forma que otros experimentan recuerdos diferentes y estados diferentes. Por
ejemplo, cuando alguien recuerda una experiencia escalofriante, sus labios puede que se pongan más finos, la
piel más pálida y su respiración superficial. En Introducción a la PNL: como descubrir y emplear la excelencia para
obtener óptimos resultados personales y profesionales. Joseph O Connor; John Seymour. Urano. 1992. Pag. 91
77
Rapport es crear un ambiente de confianza y cooperación mutua para entablar una comunicación donde no
haya juicios, distorsiones o malos entendidos, sino una escucha sana. Con esta técnica podemos concentrarnos,
sin distracciones, en lo que la otra persona trata de comunicarte y a su vez hace que tú comuniques justo lo
que quieres sin que suene a regaño, juicio, crítica o mala intención.
78
El insight (Manuel Salamero et al. 1980) puede definirse como un “destello de consciencia”, un “¡Eureka!” en
el que el sujeto “capta” e “internaliza” una verdad revelada que transciende su propio estado de consciencia,
su propio ser. Es una comprensión súbita de una situación o problema y pude ocurrir inesperadamente, luego
de un trabajo profundo o mediante el empleo de diversas técnicas afines.
79
Los científicos están comenzando a demostrar que la intuición puede ser más efectiva que los modelos de
elección racional. Ante cualquier decisión, se consideraba que lo más acertado era elaborar listas con los pros
y los contras para tomar la mejor elección. Ahora, sabemos que las decisiones instintivas son eficaces. A veces
mucho más que una elección racional. Gerd Gigerenzer, autor del libro “Decisiones instintivas” y director del
Centro para la Conducta Adaptativa y la Cognición del Instituto Max Plank, ha sido pionero en atribuir al
inconsciente y a la intuición un papel esencial en la toma de decisiones. Gigerenzer ha analizado la intuición
y ha descubierto que tomamos mejores decisiones si tenemos en cuenta una buena razón que si tenemos en
cuenta diez. Redes - La intuición no es irracional
76
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Qué

Llevan, en general a
pregunta poderosa.

Cómo

Pregunta que puede
llegar a ser poderosa.

Por qué

Pregunta nada poderosa.

Para qué

Pregunta que puede
llegar a ser poderosa.

Cuándo

Pregunta.

Ejemplos de preguntas poderosas:
“¿Qué es lo que quieres?”.
“¿Qué otras opciones tienes?”.
¿Qué es lo importante para ti en esto?”.
“¿Qué harás de forma diferente la próxima vez?”.
“¿Qué puedes hacer para que eso cambie?”.
“¿Qué podría impedirte emprender la acción?”.
Se trata de preguntas que exploran los medios que el cliente
utilizará. Básicamente están relacionadas con el plan de acción,
pero sin tener antes definidos los objetivos y los valores no es
posible formular un plan de acción.
“¿Cómo puedes realizar esa llamada?”.
Con los por qué encuentra respuestas justificativas y para nada
proactivas. Sirve para que el cliente siga en su zona de confort.
“¿Por qué abandonaste el proyecto?”.
Conecta con los valores.
“¿Para qué te dedicas a la docencia?”.
Sirve para poner fechas que marquen plazos, generan compromiso
y evalúan lo realizado. De lo contrario se podría dejar llevar por
la procastinación80.
“¿Cuando crees que podrás tener terminada la tarea?”.

Tabla 20: Formulación de preguntas.80

Las preguntas constituyen el principal medio por el que el coach explora las
cuestiones que le importan al cliente y le ayuda a resolverlas. Hay diferentes tipos de
preguntas: abiertas y cerradas; positivas y negativas; relacionadas con el pasado, presente
o al futuro;de acción o de reflexión… Pero sin duda, las de mayor calibre en un proceso de
coaching son aquellas denominadas PREGUNTAS PODEROSAS. Las preguntas poderosas
en coaching comparten cinco características básicas.

La procrastinación (del latín: pro, adelante, y crastinus, referente al futuro), postergación o posposición es la
acción o hábito de retrasar actividades o situaciones que deben atenderse, sustituyéndolas por otras situaciones
más irrelevantes o agradables.

80
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“¿Qué es lo que quieres?”
“¿Qué es lo que te importa?”
1. Suelen comenzar con la “¿Qué es lo que te impide alcanzar ese objetivo?”
palabra “qué”.
son buenos ejemplos de preguntas poderosas.
NOTA: Las preguntas que comienzan con “¿Por qué?” llevan a las
justificaciones, y puede ocurrir que el/la coach entre en bucle.
La compresión intelectual no basta para resolver un problema o lograr
2. Conducen a la acción
un objetivo. Es necesario hacer algo al respecto.
El coaching se centra en el presente y en el futuro, más que en el
3 – Están más orientadas a los
pasado. Las buenas preguntas del coaching mueven al cliente hacia
objetivos que a los problemas.
un futuro diferente y mejor.
4 – Llevan al cliente hacia Las preguntas poderosas señalan el camino hacia delante. Para
el futuro más que a buscar solucionar una situación no es indispensable comprender como se
explicaciones en el pasado.
originó.
La estructura básica de una buena pregunta de coaching es:
Qué... +tú... +verbo... +futuro positivo.
5 – Contienen presuposiciones “Qué” hace que la pregunta sea específica y orientada al objetivo.
poderosas que ayudan al cliente. “Tú” la aplica al cliente y le responsabiliza.
El verbo significa acción.
El futuro positivo conduce al cliente hacia el futuro que desea.
Tabla 21. Formulación de preguntas poderosas.

4. MODELO SMART
Peter Drucker81 nos habla de los criterios SMART, los cuales nos ayudan a establecer
metas más claras, metas concretas y específicas para llevar a cabo nuestro plan de acción:
1. Specific: objetivos específicos. Al fijarse una meta debe hacerlo de forma
clara y precisa preguntándose qué resultados quiere conseguir en concreto.
Como regla general, también ha de determinar con exactitud dónde, cuándo,
cuánto y cómo piensa alcanzar su objetivo.
2. Measurable: objetivos medibles. Puede recurrir a estadísticas y otros
instrumentos de control que necesariamente implican el manejo de cifras
y números. Los objetivos deben ser atractivos y conllevar retos y desafíos.
Debe asegurarse de establecer la meta y el indicador que se va a utilizar para
medirlo. Además debe concretar la fuente de la que se obtendrán los datos
con los que tendrá que realizar un tablero de control que le permitirá medir
la evolución con respecto a sus objetivos.
3. Attainable: objetivos alcanzables. O lo que es lo mismo, que sean realizables.
Debe realizar un análisis de sus fortalezas y debilidades, identificando los
recursos disponibles tanto a nivel humano como técnico y financiero.
4. Relevant/realistic: objetivos realistas y relevantes. Para que los empleados
asuman las metas, éstas deben ser realistas y relevantes ante lo que nos es

La Gerencia por objetivos fue delineada por Peter Drucker en 1954 en su libro “La gerencia de empresas”
también introdujo el método SMART para comprobar la validez de los objetivos.
81

COACHING PARA PROFESIONALES DE LA ENSEÑANZA
PARTE II - Tema 5. El proceso de coaching

169

importante. Ha de tener en cuenta los recursos que dispone: carga de trabajo,
tiempo, presupuesto… Dicho de otra manera, las metas realistas son un reto,
pero no tan difícil como para que la probabilidad de éxito sea pequeña. Se
han de poder lograr con las herramientas que los empleados tienen a su
disposición.
5. Time-bound: objetivos sujetos a un plazo determinado. Es importante fijarse
una fecha para valorar si se han cumplido o no los objetivos.
Todos estos objetivos han de estar determinados dentro de un plan de trabajo en
el que se defina el qué, cuándo, quién y cómo vamos a lograr aquello que nos interesa. En
cada sesión es importante dedicar unos minutos al feedback para ver como fueron cada
acción, cada paso, ver si se podría hacer de otro manera y además es muy importante que
el/la coachee vea lo avanzado hasta el momento.

Ilustración 49. Feedback.

5. CREENCIAS Y VALORES
5.1. Las creencias.
Una creencia es el sentimiento de certeza sobre el significado de algo. Es una
afirmación personal que consideramos verdadera. Las creencias, que en muchos casos son
subconscientes, afectan a la percepción que tenemos de nosotros mismos, de los demás y
de las cosas y situaciones que nos rodean.
Muchas personas tienden a pensar que sus creencias son universalmente ciertas
y esperan que los demás las compartan. Y se enfurecen y atacan cuando no es así. No se
dan cuenta que el sistema de creencias y valores es algo exclusivamente personal y en
muchos casos muy diferente del de los demás. Nosotros no vivimos la realidad en sí, sino
una elaboración mental de la misma. Lo que vivimos tal como lo vivimos, depende más
de la representación y elaboración de nuestro mapa mental, que del territorio “real” en
sí. Por lo tanto el mapa no es el territorio (en el tema 7 sobre PNL ahondaremos en ello).
170
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A través de nuestro sistema de creencias y valores damos significado y coherencia
a nuestro modelo del mundo, al que estamos profundamente vinculados. Cuestionar una
de nuestras creencias puede desestabilizar todo el sistema al afectar a aquellas otras que
se derivan o están relacionadas con ella. Esta es la razón por la que somos muy reacios,
en muchas ocasiones, a modificar alguna de nuestras creencias.
Las creencias se forman a partir de ideas que confirmamos o creemos confirmar a
través de nuestras experiencias personales. Cuando una creencia se instala en nosotros de
forma sólida y consistente, nuestra mente elimina o no tiene en cuenta las experiencias
que no son coherentes con ella.

Ilustración 50. A percepciones diferentes, creencias diferentes. A creencias diferentes, percepciones
diferentes. Ilustración de Mónica Hernández Armentia

Las creencias son una fuerza muy poderosa dentro de nuestra conducta. Es bien
sabido que si alguien realmente cree que puede hacer algo, lo hará, y si cree que es imposible
hacerlo, ningún esfuerzo por grande que éste sea logrará convencerlo de que se puede
realizar. Todos tenemos creencias que nos sirven como recursos y también creencias que
nos limitan. Nuestras creencias pueden moldear, influir e incluso determinar nuestro grado
de inteligencia, nuestra salud, nuestra creatividad, la manera en que nos relacionamos e
incluso nuestro grado de felicidad y de éxito.
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Son ideas que en un momento determinado llegaron a nosotros y porque si creímos,
como el que cree que mañana sale el sol.
Existen dos tipos de creencias:
1. Creencias globales: son generalizaciones que hacemos sobre la vida, el mundo,
las personas, etc. Ejemplos: La vida es bella. La vida es dura. La gente es
amable. Los perros son peligrosos. Las mujeres, los hombres son un desastre...
2. Reglas: son pautas que rigen nuestro comportamiento. Ejemplos: Si tengo
un buen coche la gente me considerará. Si aprendo de mis experiencias y me
desarrollo, tendré éxito en mi vida. Si tengo ingresos fijos, entonces tendré
seguridad. Si afirmo mi personalidad, seré rechazado.
Las creencias, por otro lado, pueden ser potenciadoras o autoeficiencia como recoge
Bandura82 o limitantes.
- Las creencias potenciadoras o autoeficiencia. nos ayudan y potencian la
confianza en nosotros mismos y en nuestras capacidades, permitiéndonos
afrontar con éxito situaciones complejas.
- Las creencias limitantes nos restan energía y nos inhabilitan para afrontar
determinadas situaciones. Ejemplo: si nos creemos incapaces de aprender o
consideramos que ya pasamos el período de nuestra vida en el que nos era
fácil aprender cosas nuevas, estaremos bloqueando cualquier oportunidad
de desarrollar nuevas competencias y habilidades.

5.2. Los Valores.
Los valores son una cualidad “sui géneris” de un objeto. Los valores son agregados
a las características físicas, tangibles del objeto; es decir, son atribuidos al objeto por un
individuo o un grupo social, modificando -a partir de esa atribución- su comportamiento
y actitudes hacia el objeto en cuestión.
Se puede decir que la existencia de un valor es el resultado de la interpretación que
hace la persona de la utilidad, deseo, importancia, interés o belleza del objeto. Es decir,
la valía del objeto es en cierta medida, atribuida por el sujeto, en acuerdo a sus propios
criterios e interpretación, producto de un aprendizaje, de una experiencia, la existencia
de un ideal, e incluso de la noción de un orden natural que trasciende al sujeto en todo
su ámbito.

Las creencias de autoeficacia determinarán, en gran parte, no sólo la conducta a realizar por el individuo,
sino también la cantidad de esfuerzo a emplear, el grado de perseverancia ante situaciones conflictivas, así
como la actitud de estrés y ansiedad o, por el contrario, de seguridad, con las que se enfrenta el ser humano
en la vida diaria Bandura, (1986, 1999, 2001). Bandura, define autoeficacia percibida como “los juicios de cada
individuo sobre sus capacidades, en base a los cuales organizará y ejecutará sus actos, de modo que, le permitan
alcanzar el rendimiento deseado”.

82
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Todos los valores se refieren a las necesidades o aspiraciones humanas. Las personas
buscan satisfacer dichas necesidades tomando la referencia de Maslow que, tal como vimos
en el tema 3, se pueden clasificar de la siguiente manera:
- Necesidades primarias, fisiológicas.
- Necesidades de seguridad: afecto y la salud, valores económicos, confort, …
- Necesidades sociales: grupos de pertenencia. fama, el poder, el prestigio, el
amor y el afecto.
- Necesidades de autorrealización: dar sentido a la vida, trascender en una
obra creativa, luchar por un ideal, como la verdad, la belleza o la bondad a
través de la ciencia, el arte, la moral y la religión.
Podemos realizar un trabajo de descubrimiento del mapa de valores de la persona,
pues ese conocimiento y toma de conciencia son las que nos dan la libertad para elegir
la manera en la que satisfacemos nuestras necesidades. Por ello reconocerlos y admitirlos
puede resultar muy iluminador no sólo para nuestro trabajo si no, lo que es más importante,
como insight para el cliente. Como ya sabemos, la fórmula será a través de la pregunta:
“¿Qué es lo que más te importa en relación con….?”
“¿Qué es lo más importante para ti en todo esto?”
“¿Qué obtienes/qué ganas haciendo esto?”
“¿Qué proteges de ti con esta conducta?
“¿Qué tienes miedo a perder?”
En coaching y especialmente en PNL trabajamos mucho con la creación de cuentos
y metáforas, lo cual supone una fuente de información de una valía extraordinaria, pues
el coachee enseguida va a dejar traslucir sus valores a través de la historia que escriba,
mientras que el coach podrá continuar con sus preguntas:
“Si fueras el protagonista de esta fabula, qué animal serías?”
“¿Qué metáfora te describiría haciendo esto?”
“¿Quién eres cuando haces esto?”
Lo que sí resulta fundamental, en todo proceso de coaching pero especialmente ante
la expresión de valores del coachee, es abandonar la posición de juez, evitar emitir juicios
de valor aún cuando no compartamos en absoluto dichos valores o incluso nos parezcan
de lo más extraños. Respetar al cliente significa exactamente eso: aceptar que su mapa
es tan lícito como el nuestro y que en todo caso, ninguno de los dos posee la verdad o los
valores más adecuados. De la misma manera, no es conveniente obviar aquellos valores
que puedan ser valiosos para el coachee, puesto que el proceso no funcionaría. De hecho,
una de las claves del éxito del coaching es partir del mapa de quien cambia, y no desde el
profesional que interviene en el cambio. Cada cosa que buscamos de forma material es la
expresión de un valor que deseamos satisfacer. El objetivo final tiene sentido en relación
precisamente a dichos valores. Son los que lo colman y son la brújula en el camino.
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Y en caso de que no fuésemos capaces de aceptar y trabajar dichos valores, lo más
correcto sería admitirlo y poner punto final al proceso interactivo coach-coachee.
No cabe duda que los valores forman parte de la estructura base de la persona (tanto
del coach como del coachee, conviene no olvidarlo), y que su formación y consolidación
se remonta a la infancia y a los modelos de educación y crianza que hemos vivido83.

Ilustración 51. Los valores se forman desde la infancia. Ilustración de Mónica Hernández Armentia.

6. PARA TERMINAR ESTE tema…
Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor,
la electricidad y la energía atómica:
la voluntad.
Albert Einstein.

Pasos:
1. Vamos a trabajar sobre tu intuición. Para ello, visualiza el siguiente documental:
Redes: la intuición no es irracional. http://www.rtve.es/alacarta/videos/redes/
redes-intuicion-no-irracional/83430/
83

EICYC. Escuela internacional de crianza y coaching. www.crianzaycoaching.com
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Ahora anota la respuesta a las siguientes preguntas:
- ¿Crees que eres intuitiva/o?
- ¿Te fías de tu intuición?
2. Sobre tu toma de conciencia acerca de tus habilidades de comunicación,
concretamente escucha activa, reflexiona y anota la respuesta a las siguientes preguntas:
- ¿Cómo puedo escuchar mejor?
- ¿Cuándo sé que estoy «escuchando»?
3. Elabora una lluvia de ideas con preguntas poderosas.
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