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Momento inmejorable el que nos ofrece el 
último tramo de 2018 para afrontar, con 
entusiasmo y firme compromiso, la pues-

ta en valor del Coaching Profesional de Calidad a 
través de nuestro evento anual de referencia: las 
XIII Jornadas Profesionales de Coaching. 

Un año más es que, los coaches de la Inter-
national Coach Federation, aquí, en España, da-
remos lo mejor de nosotros mismos para seguir 
creciendo, aprendiendo y disfrutando juntos al 
máximo de todo aquello que nos une y nos hace 
más fuertes. ¡Qué alegría y qué gran fortuna la de 
poder aprovechar en mayúsculas un reencuentro 
como el que nos espera! 

Una ocasión como la que nos ocupa, nos brindará la oportunidad de celebrar 
sesiones plenarias con la sobresaliente talla de Laura Rojas-Marcos y Juan Ma-
nuel García López, mesas redondas y de debate con invitados de excepción en lo 
que a la práctica y diversidad de ámbitos proporciona el día a día de la experiencia 
profesional, así como la inestimable posibilidad de, vivir de lleno -y a la par-, el 
deleite de los quince talleres prácticos programados en agenda, gracias al selecto 
panel de coaches profesionales certificados por ICF.

Si nuestro evento por excelencia supone un efecto transformador, no podemos 
olvidar igualmente, el efecto inspirador que como Capítulo, también, nos suponen 
cada una de las citas internacionales que la ICF pone a nuestra disposición. El 
caso más inminente es el ICF EMEA Leaders Meeting (ELM) 2018 que tendrá lugar 
en Munich, los próximos 18 y 19 de noviembre, para que los presidentes de más 
de 40 países procedentes de Europa, Medio Oeste y África se reúnan en Alemania.

Si el mismísimo John C. Maxwell dice que: “El mejor día de tu vida es cuando 
asumes la responsabilidad total de tus actitudes, puesto que ese es el día en que 
realmente creces”, sin duda, Impulsar para crecer es el título del presente número 
y, desde luego, el mejor modo de poner a nuestro servicio algo que, sí o sí, forma 
parte de nuestro cometido, propósito y responsabilidad máxima como expertos en 
materia y, muy especialmente, como personas.

Querido lector, justo por ello es que, queremos manifestar en abierto nuestra satis-
facción y agradecimiento por la fantástica compilación de artículos incluidos en este 
número 21 de Cuadernos de Coaching, no solo porque, en relación a lo dicho, se 
ajustan a la perfección, sino porque, de la misma forma, nuevamente nos complace 
comprobar cómo la participación y el aporte enriquecedor de nuestros socios sigue 
significando y representando el aliciente idóneo con el que continuar construyendo 
y fortaleciendo cada uno de nuestros éxitos y aprendizajes. Y tanto es así que, con-
fiamos en la complacencia y particular aprovechamiento de tu singular andadura. 

Feliz acontecer.

La ilusión por compartir
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D esde ICF (Federación Inter-
nacional de Coaches), se 
impulsa el coaching pro-

fesional y de calidad en todos los 
sectores de la sociedad. En esta 
ocasión, nos hemos enfocado en 
nuestro bien más preciado: la salud 
de las personas.

El equipo del proyecto “Aportación 
del Coaching a los Profesionales 
Sanitarios” de ICF España, desa-
rrolló una encuesta orientativa para 
conocer la percepción de los profe-
sionales sanitarios, sobre los cam-
pos de actuación que puede tener el 
Coaching en distintas áreas dentro 
de un escenario común como es el 
sector sanitario. 

El Coaching de Salud es una profe-
sión emergente que actualmente se 

encuentra muy difundida en Estados 
Unidos y Australia, y en pleno auge 
en muchos países de Europa, con la 
iniciativa de reconocidas Universida-
des como la Universidad de Duke, la 
Universidad de Medicina de Harvard, 
Hospitales como la Clínica Mayo, así 
como sociedades médicas que han 
comenzado a compartir la visión de 
que es posible “entrenar” la salud y 
el bienestar de las personas. 

¿Cuál es actualmente la percepción que 
tienen los diferentes actores del mundo sa-
nitario del Coaching de Salud en España?

El Coaching de Salud desarrolla el 
potencial del profesional de la salud 

y mejora su rendimiento, destacan-
do sus competencias en el área del 
liderazgo, la motivación la gestión 
de las emociones, la relación con los 
equipos y el impacto de su trabajo 
con los usuarios. 

Buscamos a través del coaching 
un empoderamiento del paciente/
cliente(1) y su entorno, al facilitar que 
se vuelva más responsable e involu-
crado en su tratamiento y su auto-
cuidado, al desarrollar y estimular 
sus propias habilidades. 

Se remitieron un total de 500 encues-
tas dirigidas a profesionales sanitarios 
a través de colegios profesionales, y a 

Investigación sobre Coaching 
en el sector Salud en España: 

desafíos a partir de los 
resultados de la encuesta 2018

  Miembros del Equipo de Proyecto “Aportación del Coaching a los Profesionales Sanitarios” 
de ICF España” del Área de Investigación de Coaching de Salud de ICF España: María Becerril 

Rodríguez (coach PCC por ICF y Coordinadora del Equipo), Javier Álvarez Fernández (Coach PCC 
por ICF); Laura Ortiz Amador (Coach ACC por ICF); Rafael Migueles (Coach PCC por ICF)

Los profesionales sanitarios demandan procesos 
formativos personalizados que les ayuden a desarrollar 

todo su potencial hacia los pacientes, usuarios del sistema 
sanitario y relaciones de trabajo en sus equipos.
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Investigación sobre Coaching en el sector Salud en España: desafíos a partir de los resultados de la encuesta 2018

(1)     El término “paciente/cliente” en este contexto se refiere a clientes que a su vez son pacientes 
en su proceso de salud, y/o a clientes que están sujetos a un proceso de mejora de su salud.
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través de contactos provenientes de 
bases de datos personales. La partici-
pación de los encuestados fue de 185 
respuestas. A continuación, compar-
timos algunos de los resultados des-
tacados y los desafíos que se plantean 
de cara a un futuro sobre el Coaching 
en este área de la Salud:

   Perfil de participante

El perfil de profesional sanitario 
participante de la encuesta tiene 
de 36 a 55 años de edad, un 43% 
son profesionales de enfermería, 
un 14% psicólogos, y un 27% otros 
profesionales (entre los que se in-
cluyen Coaches de Salud).  

En cuanto a la formación en Coa-
ching, el 88,70% manifestó haber 
recibido algún tipo de formación 
en coaching. De ellos, el 68% había 
realizado cursos/talleres, y un 39% 
había realizado cursos de entre 60 y 
más de 120 horas de formación es-
pecífica en Coaching.

El 53% de los participantes manifiesta 
que realizaron la formación por inte-
rés personal, frente al 27% que lo rea-
lizó por iniciativa del centro donde está 
trabajando. Es interesante, también, 
en este aspecto que el 14,4 % mani-
festó que había realizado la formación 
por recomendación de un conocido.

El nivel de satisfacción por la forma-
ción recibida manifiesta que un 98% 
se quedó satisfecho o muy satisfe-

cho. De ellos, el 86% manifestó que 
le gustaría seguir profundizando en 
su formación.

   Aportación del coaching a 
los pacientes/clientes

En la encuesta se pedía que los par-
ticipantes identificaran los aspectos 
más relevantes en los que el Coa-
ching podría ayudar a los pacientes/
clientes. Por orden de importancia los 
más señalados fueron los siguientes:

Que los pacientes/clientes:

•  aprendan a ser responsables con 
respecto a su enfermedad

•  aprendan a tener confianza en sí 
mismos

•  aprendan a comprometerse con 
su salud

Menos destacados, aunque también 
en un alto grado de importancia:

Que los pacientes/clientes:

•  aprendan a conocer y gestionar 
sus recursos personales

•  aprendan a establecer sus objeti-
vos específicos de salud

•  aprendan a identificar sus posi-
bles creencias que pueden estar 

dificultando el conseguir sus ob-
jetivos de salud

•  aprendan a identificar y celebrar 
sus éxitos

   Beneficios del coaching para 
los pacientes/clientes

En cuanto a los beneficios que los 
participantes creen que el Coaching 
puede aportar a los pacientes/clien-
tes se destaca:

•  adquirir hábitos saludables

•  descubrir los propios recursos

•  descubrir su motivación 

•  desarrollar los valores personales 
relativos a su salud y bienestar

   Aportación del coaching a 
los profesionales de la salud

En cuanto a la aportación que pue-
de hacer el Coaching con respecto 
al trabajo de los profesionales, se 
señalaron, sobre todo:

•  comunicar con eficacia

•  establecer objetivos claros

•  responsabilizar a la persona de su 
proceso de salud

   01 SEXO

Mujer 69,5 %

Hombre 30,5 %

  02 ZONAS GEOGRÁFICAS 

Córdoba 22,58%

Islas Baleares 21,29%

Madrid 18,70%

Barcelona 12,26%

(las más representadas)

Investigación sobre Coaching en el sector Salud en España: desafíos a partir de los resultados de la encuesta 2018

  03  TIPO DE PROFESIONAL DE LA SALUD

Enfermería 39,86%

Psicología 13,04%

Otros 24,64%

Medicina 2,90%

Auxiliar/Técnico 2,90%

Diestista/nutricionista 2,17%

Farmacia 3,62%

Fisioterapia 2,90%

Terapias naturales 3,62%
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•  facilitar la relación entre profesio-
nal de salud y paciente.

   Desafíos para el coaching  
en el área de la salud

El 60% de los participantes con-
sidera que el Coaching, como he-
rramienta, debería ser aplicada de 
forma complementaria, mientras 
que el 31% considera que debería 
utilizarse forma obligatoria.

El 84% de los participantes ma-
nifestó que la figura del Coach de 
Salud puede ser independiente y 
complementaria de la del Profesio-
nal de la Salud. 

Asimismo, se considera que el Coa-
ching se puede aplicar como apoyo 
personal para el Profesional de la Sa-
lud, para los pacientes/clientes, para 
los familiares, y para los equipos.

En cuanto a la celeridad con que se 
deberían incorporar las habilidades 
del Coaching en el ámbito de la Sa-
lud, la mayoría opinan que de ma-
nera inmediata o como máximo en 
el plazo de 1 a 2 años.

La mayor dificultad que encuentran 
los participantes a la hora de apli-
car el Coaching en este ámbito de 
la salud es el desconocimiento de 
esta disciplina, y la falta de dispo-
nibilidad/tiempo para su propia for-
mación y desarrollo. 

Además sería de gran ayuda para 
el profesional de la salud una par-
ticipación activa de las direcciones 
y altos mandos. Dirigir la motivación 
para realizar estas actividades a los 
altos cargos y directivos, ya implica-
dos en la formación de su personal.

   Conclusión

Ante los datos anteriores se nos revelan 
una serie de desafíos para los Coaches 
que trabajamos en el área de la Salud.

Estudio de ICF sobre la Concienciación Global del Consumidor (2017)

Metodología especializada en Coaching y Management desde hace 13 años 

DifERENTE

CURSO SUPERIOR DE COACHING EJECUTIVO (ACTP)
ESPECIALIZACIÓN EN COACHING SISTÉMICO DE 
EQUIPOS (CCE)
SUPERVISIÓN PARA COACHES
DESARROLLO DEL LIDERAZGO Y DEL TALENTO
PROGRAMAS A MEDIDA PARA EMPRESAS
MANAGEMENT, INNOVACIÓN Y BIENESTAR

¿HABLAMOS?

INSTITUTO CORAOPS

915 015 150

info@coraops.com

coraops.com

MADRID

Calle José Ortega y Gasset 51, 

planta 1

28006 Madrid

MÁLAGA

Avenida Juan López Peñalver 21

Parque Tecnológico de 

Andalucía (PTA)

29590 Málaga

  04  AÑOS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL
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https://coraops.com/servicios-y-formacion
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A nivel organizacional:

•  dar a conocer mejor el Coaching 
y nuestra figura como Coaches de 
salud a los equipos directivos de 
Centros Sanitarios.

•  presentar proyectos de mejora a nivel 
organizacional con nuestra presencia 
en las diferentes áreas de trabajo.

Para los profesionales de la salud:

•  formar más y mejor a los Profesiona-
les de la Salud en habilidades no-téc-
nicas (non-technical skills), dotándoles 
de las herramientas necesarias de 
Coaching para poder cambiar el pa-
radigma en la atención y los cuidados 
de las personas a su cargo: pacien-
tes/clientes y/o familiares.

•  favorecer una mejora en la rela-
ción y comunicación de los equi-
pos por medio del Coaching, para 
que se conviertan en Equipos de 
Alto Rendimiento en la atención 
de la salud.

Para los usuarios:

•  ayudar a que los pacientes/clien-
tes se responsabilicen de su sa-
lud/enfermedad comprometiéndose 
con sus procesos y adquiriendo 
hábitos de vida cada vez más sa-
ludables.

•  favorecer que los pacientes/clien-
tes tengan más confianza en sí 
mismos, conociendo y gestionan-
do mejor sus recursos para con-
seguir los objetivos que se pro-
pongan y celebren el éxito de los 
resultados obtenidos.

•  ayudar a que los pacientes/clien-
tes tengan metáforas positivas y 
constructivas con respecto a su 
proceso de salud/enfermedad, a 
la vez que desarrollen valores re-
lativos a dicho proceso.

No es la primera vez que el equipo 
de proyecto “Aportación del Coa-
ching al Área de la Salud” investiga 
sobre el conocimiento del coaching 

en el área sanitario. En marzo de 
2017 se realizaron varias mesas 
redondas con pacientes y médicos, 
donde pudimos recoger de primera 
mano las impresiones de profesio-
nales sanitarios-coach, que traba-
jan con estas herramientas y/o que 
desean profundizar en la utilidad 
de las competencias del coach en 
el área de la salud.

Los profesionales sanitarios deman-
dan procesos formativos personali-
zados que les ayuden a desarrollar 
todo su potencial hacia los pacien-
tes y usuarios del sistema sanitario, 
y a crear nuevas y poderosas rela-
ciones de trabajo en sus equipos. 

La disciplina del Coaching en el ám-
bito de la salud puede aportar clari-
dad y efectividad a estas demandas 
muy cercanas al nuevo paradigma 
sanitario donde la tecnología, la op-
timización de recursos, el trabajo 
consensuado y multidisciplinar, y el 
rol del paciente se hace cada vez más 
decisivo y protagonista.  

Según la Dra. Bassy: “Es necesario 
concienciar a la sociedad, al perso-
nal médico y todo el personal sani-
tario de formarse en coaching para 
facilitar que cada parte asuma sus 
responsabilidades y el paciente se 
involucre en la evolución de su en-
fermedad. Ahora mismo el gran reto 
que tenemos es el de cómo hacer 
partícipe a la sociedad de todas es-
tas cuestiones de manera que va-
yamos preparándola para un nuevo 
paradigma. Si no damos este cam-
bio terminaremos convirtiéndonos 
en mecánicos del cuerpo”. 

Ante este nuevo paradigma en el 
mundo sanitario, se abren nuevas 
oportunidades de acción: 

•  ¿qué harías tú como coach ante 
estos desafíos?

•  ¿qué siguiente paso está en tu 
área de interés?

¡Esperamos tu aportación!   

 proyectosalud@icfespana.com
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   ¿Qué son las  
metodologías ágiles?

L as metodologías ágiles 
surgen del desarrollo del 
software como respuesta 

a un entorno cambiante (deno-
minados contextos VUCA, Vola-
tile, Uncertain, Complex, Ambi-
guous) mucho más competitivo y 
con ritmos de mercado más rápi-
dos. Estas metodologías permi-
ten adaptar la forma de trabajar 
de los equipos y organizaciones a 
estos nuevos contextos, consiguien-
do flexibilidad y adaptación conti-
nua a las necesidades de los clien-
tes. En definitiva, cuando hablamos 
de ágil o agilidad la definimos como 
la capacidad de adaptación al cam-
bio con la menor fricción posible. 

La agilidad nos habla de personas, 
pero sobre todo, nos habla de equipos 
auto-organizados con capacidad para 
impactar directamente en la expe-
riencia de sus clientes, entregándoles 

valor de una manera continua (ite-
rativa e incremental).  Estos equipos 
se adaptan al cambio colaborando y 
dando a las personas la confianza, así 
como el ecosistema necesario para 
que puedan decidir la mejor manera 
de entregar dicho valor a sus clientes.

La esencia cultural se destiló allá por 
los años 90 en lo que los firmantes ori-
ginales (17 expertos en desarrollo de 
productos) denominaron Agile Mani-
festo. Este documento contiene cuatro 
valores y doce principios que, según su 

criterio, debían guiar su relación 
con los clientes y colaboradores.

   ¿Qué espacio ocupa 
el coaching en la 
transformación 
organizacional?

El verdadero motor del cambio 
está en las personas y no exis-
te agilidad sin personas. Por 
eso en el trabajo con metodo-
logías ágiles, nos ayudamos del 
coaching para potenciar en los 

equipos una cultura organizacional 
que dote de mayor conciencia, auto-
nomía y responsabilidad en la toma 
de decisiones y ejecución de acciones. 

   ¿Qué espacio ocupa el 
coaching en la implantación 
de las metodologías ágiles?

Las metodologías ágiles ofrecen a las 
personas y a los equipos nuevas formas 
de trabajar potentes y flexibles donde 
aplicar y poner en práctica las habili-

“COACHING y 
METODOLOGÍAS 

ÁGILES”
  David Roncero, Coach ACC por ICF y Miembro de ICF España  

        y Noemí Vico, Coach ACC por ICF y Miembro de ICF España

No existe agilidad sin personas. Por eso nos ayudamos del 
coaching para potenciar y dotar de mayor conciencia, autonomía y 
responsabilidad en la toma de decisiones y ejecución de acciones.

“Coaching y Metodologías Ágiles”
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dades que pueden estar aprendiendo, 
por ejemplo, en un proceso de coaching. 
Cuando acompañamos a las empresas 
en sus procesos de cambio y transfor-
mación en organizaciones ágiles, nos 
ponemos el gorro de coach con 3 miradas 
necesarias y complementarias. 

A nivel individual, trabajamos con las 
personas, con sus percepciones y 
pensamientos limitantes, invitándo-
les a que salgan de su zona de con-
fort y prueben formas diferentes de 
relacionarse y coordinarse con sus 
equipos y compañeros. 

A nivel de equipo, ponemos la mirada 
en los sistemas, en sus interacciones, 
potenciando la generación de nuevas 
reglas, liturgias y espacios de trabajo 
que permitan una mejor coordina-
ción, comunicación y toma de decisio-
nes en equipo. En definitiva, tanto la 
agilidad y como el futuro del trabajo 
cada vez ponen más atención a los 

equipos, equipos autónomos y em-
poderados, parafraseando a Jurgen 
Appelo: “Ésto ya no va de héroes”.

Por último, como coaches organizacio-
nales, ponemos la mirada en la estruc-
tura, relaciones jerárquicas, procesos 
de trabajo, políticas de gestión, etc. 
asesorando e impulsando conversacio-
nes continuas con los managers de las 
diferentes áreas para que la nueva con-
figuración organizacional esté alinea-
da con el cambio. En este sentido, nos 
gusta decir que actuamos como “faro” 
u observatorio para la mejora continua, 
aportando luz, información y feedback 
sobre cómo la organización avanza en 
su proceso de transformación. 

   ¿Qué es un agile coach  
y a qué retos se enfrenta  
en su día a día?

Su objetivo es que la organización 
progrese en la implantación de me-

todologías ágiles a través del apoyo a 
personas, equipos y a la organización, 
en general. Pone la mirada en los di-
ferentes equipos de desarrollo, en 
sus mecanismos de comunicación y 
coordinación siguiendo los principios 
ágiles como la auto-organización, la 
colaboración y el empoderamiento 
de la persona. A nivel organización, 
trabaja para que las estructuras or-
ganizativas, sus procesos y los siste-
mas de trabajo estén alineados con 
esta nueva forma de trabajar. 

   ¿Cuáles son las diferencias y 
similitudes entre la figura del 
agile coach y la de un coach 
tradicional?

Un coach es un profesional que 
acompaña el cambio de individuos a 
través de herramientas como la re-
formulación de creencias limitantes, 
gestión emocional o la exploración 
a través de preguntas, de tal forma 
que haya una toma de conciencia 
del coachee. Esta toma de concien-
cia, junto con la generación de nue-
vas opciones de comportamiento, 
permite a los individuos provocar 
cambios en ellos que les permite 
alcanzar sus objetivos personales, 
profesionales o de vida.

Como ya hemos comentado, las me-
todologías ágiles se centran en la 
persona, por lo que un agile coach 
desarrolla todas las habilidades de 
un coach tradicional, sumando a ello 
amplia experiencia y conocimiento 
técnico sobre los marcos de trabajo 
que se engloban en el paraguas ágil. 
Estos conocimientos abarcan desde 
marcos de trabajo como Scrum o 
Kanban, pasando por herramientas 
de Design Thinking hasta métodos 
de procesar la información como Vi-
sual Management. 

En resumen, el agile coach haría di-
ferentes tipos de intervenciones a 
la hora de trabajar con personas, 
equipos y organizaciones. Por un 
lado, coaching tradicional teniendo 
en cuenta competencias y un marco 
ético específico y, por otro, acompa-
ñamiento en la adopción de nuevas 
formas de trabajo ayudándose de 
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otras herramientas como mentoring, 
facilitación o formación.

   ¿Cómo es la intervención 
de un agile coach en un 
contexto real?

Antes de arrancar una intervención 
sobre todo a nivel equipo, departa-
mento u organización, es importante 
tener una visión lo más completa po-
sible. Como sabemos la verdad no es 
posible tenerla, sin embargo, cuan-
tas más perspectivas de dicha verdad 
tengamos mayor será nuestra inteli-
gencia colectiva a la hora de generar 
avance. Esta fase de descubrimiento 
la afrontamos con conversaciones 
con una amplia representación de 
distintos miembros del equipo sin 
importar el perfil, posición o antigüe-
dad que tenga en la organización.

Toda esta información se pone en 
común con los responsables de la 
iniciativa de cambio y conjuntamen-

te se elige aquel problema que se 
quiere afrontar primero. Con eso 
se realiza un trazado de formación 
de conocimientos y habilidades ne-
cesarias para el avance de la ini-
ciativa de cambio. En estos casos, 
se realizan talleres experienciales 
sobre Scrum, Kanban o Design Thin-
king, entre otros, aunque también 
se profundiza en habilidades como 
escucha, comunicación o inteligen-
cia emocional. En esta fase, el agile 
coach facilita los espacios donde las 
personas que en un futuro se harán 
cargo de la iniciativa pueden mode-
lar las habilidades y destrezas.

Poco a poco, la persona o personas 
que están siendo acompañadas van 
dando un paso al frente para ser 
quienes faciliten los espacios de co-
municación, siempre con el soporte 
del agile coach que está creando una 
zona de seguridad en caso de ser ne-
cesario. En esta fase, es donde las 
intervenciones de coaching tradicional 

toman mayor sentido y eficacia. Los 
coachees reciben feedback del coach y 
se trabaja con ellos su autopercepción 
del desempeño y se trabaja, de forma 
tradicional desde el coaching, qué blo-
queos o impedimentos está teniendo 
para desarrollar su habilidad.

Por último, cuando el coachee se 
siente totalmente seguro y autó-
nomo, el agile coach deja de tener 
presencia en las intervenciones del 
coachee haciendo pequeñas incursio-
nes espaciadas en el tiempo para dar 
feedback al coachee y, nuevamente, 
trabajar en sesiones individuales de 
coaching para integrar dicho feedback 
de la forma más saludable posible.

En el caso de equipos, el procedi-
miento es similar con la diferencia de 
que las sesiones se realizan con va-
rias personas utilizando técnicas de 
coaching grupal o coaching de equipos.

Teniendo en cuenta estos cuatro es-
tados de la relación, descubrimien-
to, inmersión, acompañamiento y 
supervisión, se consigue desarro-
llar relaciones de interdependencia 
con el foco puesto en la autonomía 
de la persona, equipo, departamen-
to u organización con la que se está 
trabajando.

   ¿Cómo resumirías en una 
frase a un agile coach?

En definitiva es un coach tradicional 
que maneja herramientas de coa-
ching individual, grupal y de equipos, 
así como herramientas concretas 
de las metodologías ágiles como 
Scrum, Kanban, Design Thinking o 
Lean Startup.  

  david@thinkingwithyou.com 
noemivico@thinkingwithyou.com

En los procesos de cambio y transformación en organizaciones 
ágiles, como coach, son necesarias y complementarias 3 miradas: 

individual (personas), equipo (sistemas) y organizacional 
(estructura, relaciones jerárquicas…).

“Encantado de conocerte, soy vulnerable”
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S ócrates (470-399 a.C.) fue 
el filósofo que introdujo el 
concepto de búsqueda de la 

verdad por el diálogo. Era ágrafo. 
Conocemos su pensamiento por 
los escritos de su discípulo, Pla-
tón. En su libro El Banquete, des-
cribe la mayeútica como una parte 
importante de la metodología filo-
sófica de Sócrates. Tal como una 
comadrona acompaña al nuevo ser 
humano que nace, la mayeútica 
se fundamenta en que el conoci-
miento se encuentra latente en la 
conciencia humana y, mediante el 
diálogo, es necesario acompañarlo 
en su nacimiento.

Sócrates aproximó el pensamiento 
a la forma misma en que el pensa-
miento surge: el diálogo. Mediante 
la palabra crea un espacio mental 
en el que concurre el lenguaje como 
forma de ser de sus interlocutores. 
Concibe la conversación como un 
puente que une a sus protagonistas 
en el entendimiento de la realidad y 
el logro de sus objetivos.

Hasta su muerte, condenado a in-
gerir cicuta por impiedad y mala in-
fluencia en los jóvenes de su época, 
desarrolló gran integridad personal, 
humildad, honestidad y sinceridad.

“Es probable que ni uno ni otro sepamos 
nada que tenga valor, pero este hombre 
cree saber algo y no lo sabe, en cambio 
yo, así como en efecto no sé, tampoco 

creo saber. Parece, pues, que al menos 
soy más sabio que él en esta misma pe-
queñez, en que lo que no sé, tampoco 
creo saberlo.” 

(Apología de Sócrates 21 d) 

¿Hay mejor fundamento que la hu-
mildad para acompañar al cliente 
a conseguir sus logros extraordi-
narios?

¿Qué competencias podemos inferir 
de su obra?

Sócrates establece de forma clara 
los cimientos de su pensamiento. 
En el diálogo Critón, éste visita a 
su maestro en prisión poco antes 
de ser ejecutado, con la intención 
de ofrecerle una fuga que permita 
salvar su vida. Sócrates utiliza la 
personificación de un concepto abs-
tracto, las leyes, para acompañar a 
su interlocutor al entendimiento del 
sentido del deber. En su prosopope-
ya las leyes exigen no ser violadas. 
Si no se está de acuerdo con ellas, 

¿Fue SÓCRATES 
un precursor del 
COACHING?

  Javier Santabárbara Gimeno, Coach y Miembro de ICF España

Sócrates concibe la conversación como un puente  
que une a sus protagonistas en el entendimiento  

de la realidad y el logro de sus objetivos.

0211No 21 / Noviembre 2018

¿Fue Sócrates un precursor del coaching?



12 No 21 / Noviembre 2018

deben ser cambiadas, en ningún 
caso vulneradas:

“Pues bien, si te vas ahora, te vas con-
denado injustamente no por nosotras, 
las leyes, sino por los hombres. Pero 
si te marchas tan torpemente, devol-
viendo injusticia por injusticia y daño 
por daño, violando los acuerdos y los 
pactos con nosotras y haciendo daño 
a los que menos conviene, a ti mismo, 
a tus amigos, a la patria y a nosotras, 
nos irritaremos contigo mientas vivas, y 
allí, en el Hades ….”

(Critón,  54 b)

¿Cómo comunica un buen coach su 
código deontológico y sus estánda-
res profesionales?

Sócrates forja acuerdos con sus in-
terlocutores, entendiendo y haciendo 
entender lo que necesita en cada inte-
racción específica de su diálogo. Con 
Gorgias dialoga sobre la retórica y se 
analizan los mecanismos del poder 
político. Establece un acuerdo sobre 
el proceso y la relación para producir 
un encaje efectivo en su metodología:

“… pero te he interrogado a fin de que 
no te cause extrañeza aunque a conti-

nuación te pregunte algo que parece 
evidente y, sin embargo, insista yo sobre 
ello. Repito que lo hago así no por ti, sino 
para que la discusión llegue a su término 
ordenadamente y no nos acostumbre-
mos a anticipar, por meras conjeturas, 
los pensamientos del otro, y, asimismo, 
para que puedas desarrollar hasta el fin 
tu pensamiento como quieras, con arre-
glo a tus propias ideas.”

(Gorgias, 454 c)

Comunica con efectividad median-
te una escucha activa. Atiende a su 
oyente en sus necesidades y objetivos, 
escucha sus preocupaciones, metas, 
valores y creencias, sobre lo que con-
sidera que es posible, y lo que no lo es. 
En el diálogo Menón se habla sobre la 
virtud. El cliente marca su objetivo:

“Me puedes decir, Sócrates: ¿Es ense-
ñable la virtud?, ¿o no es enseñable sino 
que solo se alcanza con la práctica?, ¿o 
ni se alcanza con la práctica ni puede 
aprenderse sino que se da en los hombres 
naturalmente o de algún otro modo?”

 (Menón, 70 a)

Sócrates integra y construye basán-
dose en las ideas y sugerencias del 

cliente. Utiliza preguntas podero-
sas. El diálogo Lisis trata sobre la 
amistad. Sócrates extrae lo esencial 
de lo que Hipotales expresa para 
conseguir su objetivo: ganar el afec-
to de su amado Lisis. La pregunta 
aporética clave:

“Dime, entonces. Cuando alguien ama 
a alguien, ¿quién es amigo de quien, 
el amante del amado, o el amado del 
amante? ¿O no se diferencian en nada?”

 (Lisis, 212 b)

Facilita el aprendizaje y los resulta-
dos de su interlocutor. No teme la 
confrontación que usa de un modo 
respetuoso. Con Eutifrón desen-
traña la auténtica naturaleza de la 
piedad. Identifica sus preocupacio-
nes ocultas, la diferencia entre los 
hechos y su interpretación, las dis-
paridades entre sus pensamientos 
y sus acciones:

“Luego no respondiste a lo que yo te 
preguntaba, mi buen amigo; en efec-
to, yo no preguntaba qué es lo que, al 
mismo tiempo, es pío e impío. Según 
parece, lo que es agradable a los dioses 
es también odioso para los dioses. De 
esta manera, Eutifrón, si llevas a cabo 
lo que ahora vas a hacer intentando 
castigar a tu padre, no es nada extra-
ño que hagas algo agradable para Zeus, 
pero odioso para Crono …” 

(Eutifrón, 8 b)

En numerosas ocasiones Sócrates 
crea consciencia. Hace preguntas 
que evocan descubrimientos, com-
promiso y acción, desafiando las 
presunciones del cliente. En el diá-
logo Cármides se habla de la nece-
sidad e importancia de la virtud de 
la prudencia.

“Pero, otra vez, por cierto, Cármides, 
fijándote mejor todavía, mirándote a ti 
mismo y dándote cuenta de qué cualida-
des te hace poseer la sensatez de cuanto 
está en ti y qué es lo que de ella las provo-
ca, y concretando todo esto, dime, llana 
y decididamente, ¿qué te parece que es?” 

(Cármides, 160 d)

¿Fue Sócrates un precursor del coaching?
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Planifica y establece metas. Gestiona el 
progreso y la responsabilidad de sus in-
terlocutores. Promueve la experimen-
tación, el autodescubrimiento activo, y 
la aplicación en su vida. Laques, gene-
ral de los atenienses, establece objeti-
vos para entender y educar a los hijos 
en la definición de la virtud del valor.

“¿Qué es eso, y a qué vamos a atender? Al 
razonamiento que nos invita a mostrar co-
raje. Si estás dispuesto, también nosotros 
resistiremos y persistiremos con firmeza en 
la encuesta, para que el valor mismo no 
se burle de nosotros, de que no le hemos 
buscado valerosamente, si es que muchas 
veces ese coraje en persistir es el valor .” 

(Laques, 194 a)

Son también muchos los aspectos 
que nos transmite Platón sobre su 
maestro que no pueden ser encua-
drados, desde una perspectiva es-
tricta, en el ejercicio del coaching 
profesional. Sin embargo, desde una 
visión global, más sistémica, obser-
vamos muchos aspectos premonito-
rios de nuestra profesión. 

Sócrates profundizó de manera ma-
gistral en aquello que hoy procura-
mos desarrollar de la manera más 

ética posible, de acuerdo a los están-
dares deontológicos del coaching. 

A modo enunciativo y sin intención de 
ser exhaustivo, podemos mencionar 

los siguientes aspectos observados:

•  Escucha profunda y activa de 
aquello que se oculta más allá de 
las palabras.

•  Presencia en la relación con su 
interlocutor, sus patrones, su con-
texto y su tiempo.

•  Creación de un profundo espacio 
de reflexión encaminado a la toma 
de decisión.

•  Facilidad de resonancia en un diá-
logo sincronizado y alineado.

•  Atención a los elementos emer-
gentes que desarrollan una circu-
laridad creativa.

•  Disposición para acompañar en 
procesos de toma de conciencia 
desde uno mismo.

El fundador de la Academia nos ha 
transmitido una imagen de maes-
tro con un perfil puro, un carácter 
idealista, sabio entre los sabios, que 
acepta morir por sus ideales. Los he-
chos nos muestran que Sócrates fue 
condenado por una democracia, qui-
zás, por su amistad con los tiranos y 
su entorno: jóvenes oligarcas ene-
migos del pueblo. Fue un personaje 
atípico y su conducta chocaba con la 
moral y las costumbres de la época. 
Su actitud ante el juicio y la acepta-
ción pacífica de la condena, lo dignifi-
ca y produce una influencia innegable 
en el concepto actual del hombre del 
mundo occidental. También como re-
ferente moral de coherencia de vida, 
donde las obras siempre acompañan 
a las creencias y valores personales.

Es difícil juzgar a alguien que no dejó 
escrito nada sobre sí mismo. Invito 
a la lectura pausada de los diálogos 
de Platón para compartir que Sócra-
tes sí fue capaz de introducir ideas y 
prácticas que seguimos desarrollan-
do casi 2.500 años después. Muchas 
de ellas pueden considerarse pro-
fundamente arraigadas en el ejerci-
cio profesional del coaching.  

 javier.santabarbara@icloud.com

Las 
Competencias 

pueden inferirse 
de la obra 

de Sócrates, 
sabiendo que 
profundizó en 

aquello que hoy 
procuramos 

desarrollar de 
la manera más 
ética posible, 
de acuerdo a 

los estándares 
deontológicos  
del coaching.

¿Fue Sócrates un precursor del coaching?



#13JornadasICF, la gran cita anual del Coaching Profesional de Calidad

N ueva eventualidad excep-
cional con la que acercar 
aún más si cabe el coa-

ching de calidad a todos aquellas 
personas comprometidas con la 
práctica, el arte y la ciencia de esta 
disciplina, la International Coach 
Federation (ICF) en España organiza 
la decimotercera edición de sus Jor-
nadas Profesionales de Coaching, 
haciendo que este encuentro sea 
acogido durante dos días por la ciu-
dad de Madrid los próximos 15 y 16 
de noviembre (Hotel NH Collection 
Eurobuilding ****). 

Estas XIII Jornadas Profesionales 
constituyen la gran cita anual con el 
Coaching Profesional de Calidad en 
España, como la aportación única e 
indispensable para el avance, pro-
greso y posicionamiento de esta pro-
fesión en auge. 

Este año, el Chapter español de la 
International Coach Federation (ICF) 
contará con dos invitados de excep-
ción que compartirán con nosotros 
su visión, dilatada experiencia y co-
nocimientos susceptibles de ser 
aprovechados al máximo en el ám-

bito del Coaching y ejercicio profe-
sional de su práctica diaria. Laura 
Rojas-Marcos y Juan Manuel García 
López serán los garantes responsa-
bles al respecto. 

Laura Rojas-Marcos, como afama-
da y experimentada conferenciante 
de índole internacional, así como 
Doctora en Psicología Clínica y de 
la Salud, aprovechará la ocasión 
para adentrarnos en la necesidad 
de aprender a gestionar el desafío 
de las propias emociones al que 
nos enfrentamos en el día a día de 

#13JornadasICF, la gran 
cita anual del Coaching 
Profesional de Calidad
¡Décimo tercera edición de referencia  

en el sector y la industria del coaching!

Extraordinarias sesiones plenarias con las que sumergirse, crecer y 
reconocer nuestra manera de pensar y actuar, atendiendo al cambio tan 

significativo que supone el aprendizaje de cada uno de los resultados 
satisfactorios eficazmente pone a nuestro servicio.
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nuestra labor como coaches, a tra-
vés de la mirada introspectiva que 
ofrece el “¿Y yo qué? Una gestión sa-
ludable del autocuidado”. Sabiendo 
por adelantado que, será de ese 
modo cómo exploremos junto a ella 
las demandas, responsabilidades y 
necesidades que requieren nues-
tra atención a la hora de asistir y 
acompañar a otras personas y que, 
al mismo tiempo, reflexionemos 
con(s)cientemente acerca de lo que 
estamos haciendo por nosotros y 
nuestro autocuidado.

Juan Manuel García López, como 
Guardia Civil destinado en la Uni-
dad Central Operativa (UCO) de la 
Guardia Civil, sinergólogo® y ex-
perto en Negociación de Incidentes 
Críticos formado por el FBI en el 
análisis del comportamiento, certi-
ficado, internacionalmente, por Paul 
Ekman en Competencias y Habilida-
des Emocionales, quien suponga el 
idóneo impulsor estratégico con el 
que advertir “El lenguaje oculto de 
los gestos y la identificación de las 
emociones subyacentes” mediante 
estrategias y recursos que permitan 
identificar no solo lo que el coach 
puede leer en su coachee, sino tam-
bién lo que, de hecho, el coachee lee 
en su propio coach.

Dos extraordinarias sesiones ple-
narias con las que sumergirse, 
crecer y reconocer nuestra mane-
ra de pensar y actuar, atendiendo 
a lo más importante: el cambio tan 
significativo que puede llegar a su-
ponernos el aprendizaje extraído de 
cada uno de los resultados satis-
factorios que, el desarrollo y bien-
estar de nuestra calidad de vida, así 
como el poder de la elección para 
poder lograrlo de manera eficaz, 
ponen a nuestro servicio.

Destacar, además, que tales mag-
níficas conferencias estarán acom-
pañadas por un amplio y diverso 
abanico de Talleres Prácticos, una 
múltiple renovada Mesa Redonda 
y una concienzuda variada Mesa 
Debate con las que continuar ame-
nizando el firme propósito de las 
#13JornadasICF. 

Esto significa que, por un lado, 
disfrutaremos de una interesante 
Mesa Redonda en la que poner de 
manifiesto abiertamente el alcan-
ce, impacto y efectividad de los pro-
cesos de Coaching desde la pers-
pectiva del patrocinador, cliente o 
coachee en el afán de adaptarnos 
a los nuevos escenarios empre-
sariales; seguida de una versada 
Mesa Debate  desde la que hacer 
especial hincapié acerca de uno de 
nuestros pilares más relevantes: la 
ética profesional. 

Y, por otro, alcanzaremos la ne-
cesaria y usual práctica de talle-
res experienciales de diferentes 
profesionales expertos y coaches 
certificados, mediante los que con-
siderar aspectos tan trascendenta-
les como apertura, elección y autoco-
nocimiento en relación a The Human 
Element, partnership, la realidad del 
ego crítico, modelos mentales, he-
rramientas de Mindfulness para la 
excelencia del coach, impulso de la 
felicidad, consciencia del coach que 
somos, saboteadores y personajes 
limitantes, desarrollo del mindset, 

definición de límites en cuanto al 
Coaching y Psicoterapia, planes 
de acción sostenibles, la narrativa 
del cuerpo, herramientas sistémi-
cas, metodologías ágiles o lenguaje 
corporal en la búsqueda de nuestro 
lugar, entre otros. 

Cris Moltó, presidenta de ICF Es-
paña, señala que “Las Jornadas 
Profesionales de Coaching constituyen 
un evento introspectivo apasionante, 
además de un foro inmejorable para el 
crecimiento y aprendizaje de los asis-
tentes, con el que poder experimentar 
una transformación susceptible de mo-
dificar paradigmas, poner en acción 
y alcanzar resultados extraordinarios 
desde el autoliderazgo. 
Nos hallamos ante una oportunidad 
única con la que honrar quienes so-
mos, haciendo del coaching una parte 
integral de la sociedad futura en per-
manente cambio y construida desde, 
éste, nuestro momento presente. Y, por 
ello, reafirmarnos en la creencia de 
que cualquier cambio a nivel indivi-
dual, organizacional y social comienza 
por confiar en las personas e invertir 
en su desarrollo es la mejor forma de 
fortalecer nuestros valores, afianzar 
el alineamiento y conectar con el or-
gullo de pertenencia de formar parte 
de un todo mucho mayor y más grande 
que cualquie pretensión inicial. No 
me cabe la menor duda de que, somos 
unos auténticos afortunados por con-
tar con un evento donde, fruto del fir-
me compromiso y dedicación para con 
el coaching profesional de calidad, sus 
ponentes y talleristas ofrecen lo mejor 
de sí mismos para darle luz a quienes 
potencialmente somos y exponencial-
mente estamos destinados a ser.”

Es así como resulta imprescindible, 
además de substancial, acudir, es-
tar presente y, más importante aún, 
ser partícipe de un acontecimiento 
de tanto calado y repercusión per-
sonal y profesional. El aprendizaje 
compartido está garantizado y la 
alta dosis de cualificación y capital 
humano también. ¡Nos vemos de 
manera inminente en el evento estre-
lla de nuestra profesión!.   

 marketing@coachfederation.es

#13JornadasICF, la gran cita anual del Coaching Profesional de Calidad
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Magníficas 
conferencias 
acompañadas 

por un amplio y 
diverso abanico 

de Talleres 
Prácticos, una 

múltiple renovada 
Mesa Redonda y 
una concienzuda 

variada Mesa 
Debate con las 
que amenizar 

el firme 
propósito de las 

#13JornadasICF. 
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Coaching y Mindfulness, amor a primera vista

E l amor tiene la virtud de hacer 
que la persona salga de sus 
límites, trascendiendo su ego 

y, al abrazar la humanidad del otro, 
dar lugar a una simbiosis en la que 
uno más uno es algo más que dos. 
La de Coaching y Mindfulness es una 
historia de amor a primera vista en 
la que las dos disciplinas estaban 
destinadas a encontrarse. Coaching 
y Mindfulness por separado son dos 
prácticas que reportan infinidad de 
beneficios demostrados ampliamen-
te en el ámbito de las personas, or-
ganizaciones y también en el científi-
co. Pero juntas multiplican su poder 
transformador y se refuerzan mutua-
mente al permitir a la persona explo-
rar dos ámbitos de “conocimiento” 
distintos y complementarios.

Por un lado, a través del Coaching se 
explora fundamentalmente el modo 
narrativo de la persona, la “historia” 
que hay detrás de los patrones de pen-
samiento y de acción. Con el acom-
pañamiento reflexivo, el coach facilita 
a la persona la toma de conciencia 

sobre juicios o creencias limitantes. 
El cliente puede confrontar esos pa-
trones para decidir seguir con ellos de 
una forma consciente, si eso es lo que 
desea, o cambiarlos por otros que no 
limiten su capacidad de actuación y de 
consecución de sus objetivos.

Por otro lado, Mindfulness o Aten-
ción Plena es una disciplina eminen-

temente práctica con la que persona 
logra el “conocimiento a través del 
modo experiencial. Mindfulness es 
para la mente lo que el ejercicio ae-
róbico es para el cuerpo. Por la prác-
tica de Mindfulness podemos ser 
más conscientes de nuestras sensa-
ciones físicas, nuestros patrones de 
pensamiento y nuestras emociones. 
Y de esta forma ganar el espacio de 
libertad entre el estímulo y la reac-
ción para decidir cómo actuar o, en 
su caso, no actuar en cada momento, 
logrando un mayor control de la res-
puesta ante estos fenómenos.

Esta combinación entre modo narra-
tivo y modo experiencial de indaga-
ción y descubrimiento lleva tiempo 
dando muy buenos frutos en el ám-
bito de la psicoterapia. Hace 35 años 
en la Escuela de Medicina de Harvard 
empezaron a discutir cómo Mindful-
ness podía ayudar a la psicoterapia. 
Hoy en día las terapias de Mindful-
ness y Aceptación son las corrientes 
con más auge en Estados Unidos. 
Siguiendo, por analogía, la aplicación 

COACHING y 
MINDFULNESS, 

amor a primera vista
 Rosa González Muñoz, Coach y Miembro de ICF España 

Mindfulness es para la mente lo que el ejercicio aeróbico para 
el cuerpo: podemos ser más conscientes de nuestras sensaciones 

físicas, patrones de pensamiento y emociones.
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Coaching y Mindfulness, amor a primera vista

que Siegel, Pollack y Pedulla (2016) 
hacen de Mindfulness en el ámbito 
de la psicoterapia hemos adaptado 
e incluido la práctica de Mindfulness 
en nuestro ejercicio del coaching en 
tres ámbitos diferenciados:

•  Como coach que practica Mindful-
ness: Gracias a esto podemos estar 
más presente para nuestros clien-
tes. Al practicar la Atención Plena 
tenemos más capacidad para cen-
trar la atención, percibir los pensa-
mientos y emociones de nuestros 
clientes, pero también los nuestros 
propios, facilitando el dejar a un lado 
juicios sobre el proceso de coaching 
o el coachee que podrían limitar su 
capacidad de aprendizaje.

•  Como coach que integra Mindful-
ness en sus sesiones: Nuestra au-
toindagación y descubrimiento que 
provienen de la práctica personal 
de Mindfulness enriquecen nuestro 
acompañamiento. A medida que 
como coaches avanzamos en nues-
tra práctica empezamos a conocer 
de primera mano cómo nuestras 
mentes generan sufrimiento tratan-
do de aferrarse al placer y evitando 
el dolor. Somos más conscientes de 
cómo gastamos energías tratando 
de distraer el malestar. Al experi-
mentar en primera persona tene-
mos más recursos y sensibilidad 
para conseguir que nuestros clien-
tes se abran y acepten una mayor 
variedad de sus experiencias.

•  Como Coach que guía al cliente en 
las prácticas de Mindfulness: ba-
sándonos en nuestra propia prácti-
ca, formación y experiencia perso-
nal de Mindfulness podemos guiar 
a los clientes, para los que consi-
deremos que es adecuado, a través 
de las prácticas más apropiadas 
para trabajar su objetivo, acelerar 
la toma de conciencia y acceder 
a sus recursos inconscientes. De 
acuerdo a las habilidades y objeti-
vos que el coachee quiera trabajar 
y, también, dependiendo de sus re-
cursos actuales para afrontar sus 
experiencias emocionales en cada 
momento, así deberán escogerse 
las prácticas. 

La casuística de objetivos y retos a 
alcanzar por nuestros clientes es 
muy variada, pero hay patrones li-
mitantes que están frecuentemente 
presentes. En estos casos la práctica 
de Mindfulness puede ser sin duda 
un acelerador y catalizador del cam-
bio de observador:

•  Miedo al cambio: siendo el cambio 
la única constante, podemos supe-
rar mucho del sufrimiento en nues-
tra vida aceptando los cambios. 

Con los cambios siempre, aunque 
ganemos algo, también perdemos 
algo y hay que aceptarlo. Gracias a 
la práctica de Mindfulness nuestros 
clientes pueden ser conscientes de 
que la impermanencia en la única 
constante, que el cambio es ley y al 
no resistirlo no generan sufrimiento 
innecesario. De esta manera Min-
dfulness, integrado en el proceso de 
coaching se convierte en la herra-
mienta que desarrolla la aceptación 
en el cliente desde un punto de vista 
experiencial. Por supuesto que, la 
exploración de la narrativa aporta 
el cuestionamiento de juicios, mie-
dos, patrones automáticos ante la 
manera de afrontar el cambio, que 
la práctica de Mindfulness previa-
mente ha permitido traer a la cons-
ciencia del cliente.

•  El narcisismo: estamos muy preo-
cupados por nosotros mismos, por 
nuestro yo. Biológicamente esta-
mos programados para establecer 
nuestro rango ya que en la natu-
raleza los dominantes tienen más 
posibilidades de trasmitir los ge-
nes. Por eso nuestras evaluaciones 
de autoestima están basadas en 
comparaciones sociales, ya sea con 
otras personas o con un ideal. Pero 
esta preocupación por el rango es 
una fuente de estrés. Además, la 

En los objetivos 
y retos de 

los clientes 
hay patrones 

limitantes 
presentes donde 

la práctica de 
Mindfulness 
puede ser un 
acelerador y 

catalizador del 
cambio.



18

autoestima tiene un gran poder 
adictivo porque cuando salimos 
airosos de la comparación nues-
tra autoestima crece. Pero cuando 
salimos mal parados nos sentimos 
muy mal. Y el problema es que en 
la comparación no se puede ganar 
siempre. En este caso Mindfulness 
actúa poniendo atención al hecho 
de que en todas nuestras inte-
racciones con otras personas nos 
estamos comparando con ellas. 
Al ser conscientes de este meca-
nismo automático podemos cortar 
este proceso en el que una de las 
partes siempre sale perdiendo en 
la comparación. Admirar lo valioso, 
bello o bueno que hay en nosotros 
mismos y en los demás sin pasar 
a la comparación es un pasaporte 
para la felicidad.

•  La evitación emocional: según Carl 
Jung “Aquello a lo que te resistes, 
persiste, lo que niegas te somete, lo 
que aceptas te transforma”. Hay 
dos factores que intervienen en la 

capacidad para gestionar una expe-
riencia emocionalmente abruma-
dora: la intensidad de la experien-
cia y la capacidad de la persona de 
tolerar la experiencia. Muchas de 
las intervenciones están diseñadas 
para disminuir la intensidad de la 
experiencia. Sin embargo, Mindful-
ness está orientado a aumentar la 
capacidad para tolerar y aceptar la 
experiencia. Y es aquí sobre todo 
donde se pone de manifiesto que 
Mindfulness es el compañero ideal 
del coach y del coachee. A través 
del modo narrativo podemos hacer 
una intervención indirecta acom-
pañando al coachee a explorar los 
pensamientos que hay detrás de 
las emociones, pero la emoción 
misma al ser algo fisiológico, no 
es susceptible de ser cuestionada. 
El obstáculo que se presenta es 
que en ocasiones la persona está 
tan sumergida en su historia o en 
la intensidad de la emoción que es 
difícil acompañarla en una recons-
trucción lingüística de la emoción 

a través del proceso de reflexión. 
Mindfulness puede ayudar al clien-
te a tomar contacto directo con esa 
experiencia, con la emoción y las 
sensaciones físicas que esa emo-
ción produce en el cuerpo. De esta 
forma Mindfulness con su enfoque 
experiencial refuerza la capacidad 
para tolerar y finalmente aceptar 
la emoción, siendo el antídoto a la 
evitación emocional.

Para concluir queremos enfatizar en 
que, para que un coach pueda em-
plear Mindfulness de forma exitosa 
en sus procesos es condición nece-
saria pero no suficiente la práctica 
personal del coach. Al ser una prác-
tica que aumenta la conciencia sobre 
las emociones y pensamientos, la 
formación exhaustiva y experien-
cia como instructor de Mindfulness 
es crucial para poder acompañar al 
cliente a aproximarse a áreas difíci-
les de una forma asumible para él 
en cada momento. También seguir 
una pedagogía adecuada de Min-
dfulness para adaptar las prácticas 
a las circunstancias, fases y objeti-
vos de cada coachee es clave para 
ofrecer una guía sólida a nuestros 
clientes. Merece la pena explorar 
esta complementariedad entre Coa-
ching y Mindfulness desde la profe-
sionalidad y una práctica rigurosa, ya 
que no solo amplía los recursos del 
coach, el empoderamiento del coa-
chee y sus posibilidades de acceder a 
recursos que desconocía tener, sino 
también las posibilidades de vivir una 
vida más plena.  

 Rosa.Gonzalez@emoveris.es

Mindfulness refuerza la capacidad para tolerar y aceptar la 
emoción, siendo el antídoto a la evitación emocional.
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N uestra motivación al 
escribir este artículo 
y lo que queremos 

transmitir con el mismo es 
que el lector-coach sienta lo 
que es la presencia, más que 
entenderla a nivel concep-
tual. Hay muchos artículos y 
manuales que hablan sobre 
la presencia del coach, pero 
no hemos encontrado ningu-
no que nos enseñe a sentirla. 
También queremos reflejar al 
enemigo número uno de la 
presencia: el ego del coach.

La presencia es una pieza base para 
una óptima sesión de coaching. De la 
presencia emana la escucha activa y de 
la escucha activa proceden tanto las 
preguntas poderosas como la curiosi-
dad y la intuición. Esa curiosidad y esa 
intuición están basadas en la conexión 
entre el coach y el cliente, así como en el 
mantenimiento por parte del coach de 
una atención plena hacia lo que el clien-
te dice y hacia lo que no dice. El cliente 
facilita información de índole personal 

al coach para que éste se la devuelva en 
forma de pregunta. De esta manera, el 
coach puede profundizar cada vez más 
dentro de su ser. El cliente y el coach, 
por lo tanto, apartan sus “mentes racio-
nales” para mostrarse conectados con 
sus respectivas esencias, sus valores y 
sus auténticas motivaciones. 

Es en este espacio de presencia donde 
se revela la auténtica escucha activa del 
coach, que le permite formular la pre-
gunta que el cliente le está facilitando 
tanto con su lenguaje verbal como con 
el no verbal. Igualmente, es en esa 

presencia donde también se 
muestra la escucha activa del 
cliente para responder a las 
preguntas que el coach le faci-
lita. En el espacio profundo de 
la presencia mutua, de la pre-
sencia compartida, están co-
nectadas todas las preguntas 
y todas las respuestas. Es en 
ese espacio común donde se 
produce la danza entre coach y 
cliente, así como la magia de la 
dualidad pregunta-respuesta y 
respuesta-pregunta. 

Para entrar en ese espacio mágico 
es fundamental sentir esa presencia 
en tu interior, es decir, sentirte a ti 
primero. Para lograrlo, puedes enfo-
carte en algo que esté ocurriendo en 
el momento presente: el latido de tu 
corazón, el sonido de la respiración, el 
movimiento de tu ombligo al inhalar, o 
cualquier otro tipo de sensación que 
te conecte con tu esencia. Cuando el 
coach consigue conectar con su esen-
cia en el instante presente, sintiendo lo 
que ocurre en su cuerpo y sin perderse 

Del EGO a la 
PRESENCIA

   Paula Recimil Fuentes, Coach PCC y Miembro de ICF España y  
Rosa Cañamero Gallego, Coach PCC y Miembro de ICF España 
Miembros del Área de Competencias de ICF España  

El enemigo número uno de la presencia: el ego del coach. 
Nos empuja a emitir juicios y nos impulsa a ayudar al 
cliente a resolver su problema o desafío en lugar de 

acompañarle para que sea él mismo quien lo resuelva.
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entre los miles de pensamientos de su 
mente, podrá conectar con su cliente 
desde la neutralidad. Curiosamente, 
esta conexión causa un efecto similar 
en el cliente, es decir, si el coach está 
conectado con su esencia, el cliente 
automáticamente conectará con la 
suya. Así, el cliente estará en contacto 
con el verdadero propósito por el que 
está asistiendo a sesiones de coa-
ching. Es en ese espacio de presencia 
mutua donde se produce la conexión 
auténtica entre coach y cliente.

Al estar presente, el coach abre un 
espacio a la escucha activa y profunda 
de la que emanará espontáneamente 
la pregunta adecuada que surge de 
la respuesta anterior del cliente. De 
igual forma, el cliente conectará con 
la respuesta auténtica que emana de 
su interior profundo. Contrariamen-
te, si el coach no está centrado en su 
propia esencia (y, por lo tanto, no está 
presente), el cliente tampoco lo estará. 
Si el coach actúa desde su mapa men-
tal, el cliente también responderá a las 
preguntas que el coach le haga desde 
su mapa mental, en vez de responder 
desde su esencia más pura.

Para que puedas sentir realmente lo 
que significa estar presente, te sugeri-
mos la siguiente práctica: por un ins-
tante, siente el latido de tu corazón y 
repite en silencio su sonido o frecuencia 
(ese toc, toc, toc…) a la vez que conti-
núas experimentando la sensación del 
propio latido en tu corazón. Mientras 
tanto, observa si pasan por tu mente 
pensamientos. De ser así, cuando ha-
cemos coaching, estaremos tratando 
de encontrar la “pregunta correcta” en 
medio de todo ese ruido de pensamien-
tos. Vuelve a centrarte en el latido de 
tu corazón. Pon toda tu atención en él. 

Desde este nuevo espacio, al poner el 
foco en el latido de tu corazón y sentir la 
presencia, tu mente se libera y quedará 
abierta para escuchar, de forma neu-
tral, lo que el cliente dice. También pue-
des sentir la presencia si llevas tu aten-
ción a las sensaciones que tienes en tu 
nariz cuando entra y sale el aire por ella 
o en tu abdomen cuando se expande y 
relaja al inhalar y exhalar el aire. Cual-
quier otra sensación de tu cuerpo hacia 
la que lleves tu atención te ayudará a 
estar presente en este instante.

Cuando el coach está centrado en ese 
estado de presencia, su curiosidad se 
vuelve automática, así como su in-
tuición. Ambas nacen de ese espacio 
de conexión con uno mismo y con el 
cliente.  En ese espacio común es-
tán todas las respuestas del cliente y 
todas las preguntas del coach. A ese 
espacio solo se puede acceder desde 
la presencia del coach y así generar la 
presencia del cliente. 

La verdadera profundidad del coa-
ching se basa en la presencia. Al estar 
tanto el coach como el cliente en el 

momento presente, durante la sesión 
se produce la magia de la que hablá-
bamos antes: la danza del coaching. A 
través de la escucha, el coach realiza 
la pregunta precisa que el cliente le 
indica que le haga. El cliente escucha 
dentro de sí mismo la respuesta real a 
la pregunta que el coach le ha formu-
lado; ya que fue el cliente quien guió 
la pregunta del coach. El coach activa 
su curiosidad a través de esas pre-
guntas que el propio cliente le indicó 
con sus propias respuestas, como si 
de un verdadero GPS se tratara. El 
coach intuye la siguiente pregunta en 
ese espacio de profundidad sutil que 
el cliente le muestra.

El estado de presencia también está 
conectado con el humor. De hecho, 
el sentido del humor ayuda a conec-
tar con el estado de presencia. Para 
que lo experimentes, te sugerimos la 
siguiente práctica: párate de nuevo y 
cierra tus ojos por un instante. Siente 
tu respiración y el latido de tu cora-
zón. Cualquier sensación que ocurra 
en tu cuerpo en este instante servirá. 
Recuerda ahora el momento en el que 
más te reíste en tu vida. Uno de esos 
momentos en el que no podías parar 
de reír. Revívelo. Siente el humor que 
te provoca. Ríe. Después de unos mi-
nutos observa cómo esa risa te trajo 
a la presencia y a liberar tu mente de 
pensamientos y de mapas mentales.

El mayor enemigo de la presencia del 
coach es el ego. El ego nos hace des-
conectar de nuestra propia esencia, 
así como de la esencia del cliente y de 
todo lo que está ocurriendo en la se-
sión durante el momento presente. El 
ego nos lleva a perder la presencia, la 
escucha activa, la curiosidad y la intui-
ción. El ego nos empuja a emitir juicios 
en pro de buscar la pregunta idónea 
procedente de nuestro mapa mental. 
El ego nos impulsa a ayudar al clien-
te a resolver su problema o desafío en 
lugar de acompañarle para que sea él 
mismo quien lo resuelva. El ego formu-
la en nuestra mente preguntas como: 
¿Cuál es la imagen que mi cliente tiene 
de mí en este momento? ¿Le servirá la 
sesión y me volverá a contratar? ¿La 
pregunta que he hecho ha sido la más 
adecuada en este momento?

El ego del coach 
es una forma de 

control que impide 
estar presente. Juzga 
y se resiste, en lugar 
de aceptar aquello 

que de verdad  
está ocurriendo 
ante sus ojos.
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Todas estas preguntas nos impiden 
conectar con nuestra esencia. Y es 
en nuestra esencia, sin artificios, sin 
subterfugios, sin máscaras, donde 
está nuestra auténtica presencia. El 
ego del coach es una forma de con-
trol que se identifica con lo que está 
ocurriendo en la sesión en cada mo-
mento impidiéndole estar presente. 
El ego del coach se apega a lo que 
está ocurriendo en cada sesión, a 
sus propios pensamientos, sensacio-
nes y emociones. Juzga y se resiste, 
en lugar de aceptar aquello que de 
verdad está ocurriendo ante sus ojos.

El ego nos desconecta de nuestro 
estado de presencia y nos impide co-
nectar con el cliente para fluir con 
lo que está ocurriendo en la sesión. 
Cuanto más fuerte es el ego del 
coach, más se apegará su mente a 
los pensamientos del pasado, tra-
tando de buscar su propia identidad, 
o del futuro, tratando de alcanzar su 
realización profesional. De la misma 
forma, cuando nos identificamos con 
nuestras propias emociones, princi-
palmente con el miedo o el deseo, 
que alientan el ego, desconectamos 
del estado de presencia.

A continuación, mostramos en una 
tabla algunos de los comportamien-
tos y actitudes que consideramos 
hacen que el coach esté presente en 
la sesión o desconectado de ella por 
causa de su ego.

A nuestro parecer, el ego del coach 
es la gran limitación que el coach en-
cuentra para conseguir que su cliente 
consiga un buen resultado al final de la 
sesión. Para poder llegar a este nivel 
de presencia, donde la danza y la ma-
gia surgen de forma espontánea, se 
necesita práctica, de la misma forma 
que un conductor necesita muchos 
kilómetros de rodaje para tener un 
buen manejo espontáneo del vehículo. 
Cuando el coach consigue ese estado 
de presencia en la sesión con su cliente, 
el ego se desvanece. Es solo entonces 
cuando el hacer del coach se impregna 
de la calidad de su ser.  

  paula.recimil@gmail.com 
rosa.canamero@execoach.es

EGO PRESENCIA

El coach se deja llevar por sus 
pensamientos del pasado o del futuro y 
se desconecta del cliente.

El coach es consciente de los 
pensamientos que se le vienen a la 
mente y con amabilidad devuelve la 
atención al cliente.

El coach reacciona en la sesión cuando 
se siente juzgado por el cliente. 

El coach responde ante lo que sucede 
en la sesión con una acción elegida de 
manera consciente.

El coach se apega a su mapa mental. El coach tiene curiosidad por lo que 
cuenta el cliente.

El coach pone la atención en su propio 
mapa mental.

El coach tiene su atención plena en 
el lenguaje verbal y no verbal del 
cliente.

El coach hace preguntas basadas en su 
mapa mental.

El coach hace preguntas basadas en 
la “respuesta” del cliente.

El coach comienza la sesión con 
expectativas respecto a lo que va a 
suceder en la sesión o el resultado  
de ésta.

El coach fluye con el cliente y con lo 
que ocurre en la sesión.

El coach busca que el cliente razone 
o dé la respuesta que él considera (el 
coach) la adecuada.

El coach acepta todas las respuestas 
del cliente.

El coach juzga al cliente o a lo que éste 
hace, dice, piensa o siente.

El coach acepta al cliente tal y  
como es.

El coach es duro consigo mismo por su 
rendimiento en la sesión.

El coach es amable consigo mismo 
con el resultado de la sesión.

El coach se deja condicionar por las 
emociones propias que siente en la 
sesión.

El coach autogestiona las emociones 
propias que le surgen en la sesión.

El coach se bloquea y da “vueltas en 
círculo”. 

El coach está centrado y fluye con el 
cliente.

El coach está tenso, y perdido.
El coach está relajado y motivado, 
escuchando lo que el cliente dice y 
no dice.

Hay una falta de coherencia entre la 
respuesta del cliente y la pregunta del 
coach.

Existe una conexión plena entre la 
respuesta del cliente y la pregunta del 
coach.

El coach quiere ayudar, aconsejar y dar 
soluciones al cliente.

El coach acompaña al cliente a 
expresar sus propias inquietudes y 
soluciones.

El coach explora la mayor parte de la 
sesión, el “hacer” del cliente.

El coach explora valores y recur-
sos del cliente (explora el “ser” del 
cliente).

En la sesión de coaching se crea un 
espacio apagado, oscuro y sin energía.

La sesión de coaching fluye con 
energía, creándose un espacio lleno 
de luz y magia, empoderándose tanto 
el coach como cliente.

El coach escucha la historia del pasado 
del cliente.

El coach “interrumpe” la historia del 
pasado del cliente y le pregunta por el 
aprendizaje de esa historia.

El coach se conecta con el cliente desde 
su mente racional. 

El coach se conecta con el cliente 
desde su corazón, desde su esencia 
más pura.

El coach está enfocado en su vida, en 
sus opiniones. 

El coach está enfocado en la vida del 
cliente.

Del ego a la presencia
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La mentalidad fija y la mentalidad de crecimiento en el Coaching

E n este artículo, explicaremos 
las diferencias entre la men-
talidad fija y la de crecimiento, 

así como enfoques en el acompa-
ñamiento de nuestros clientes para 
evolucionar hacia una mentalidad de 
crecimiento, sin perder de vista que 
nosotros como coaches hemos de 
abrazar este principio.

En el proceso de coaching, nos en-
contramos a veces con clientes que 
expresan convicciones como: “No 
soy creativo”, “No soy y nunca seré 
un buen vendedor”, “No soy capaz 
de tener disciplina”, “Soy la peor ma-
dre”, etc.

Personas que creen que no tienen, y 
nunca tendrán, ciertas habilidades o 
competencias. Que sienten que de-
terminadas aptitudes no pueden ser 
desarrolladas.

Carol Dweck, psicóloga e investiga-
dora americana, describe en su libro 
“Mindset: La actitud del éxito”, tales 
creencias como propias de una men-
talidad fija, en contraposición a una 
mentalidad de crecimiento.  

Los estudios de Carol Dweck de-
muestran que las personas con una 
mentalidad fija, tienen escasas posi-
bilidades de desarrollar su pleno po-
tencial. Y la buena nueva: sí, es posi-
ble transformar una mentalidad fija 
en una mentalidad de crecimiento.

A continuación vamos a ver cómo 
funcionan estas creencias para po-
der entender el trabajo a realizar con 
nuestros clientes, y por ende sobre 
nosotros mismos.

   Mentalidad fija y mentalidad 
de crecimiento

Las personas con una mentalidad 
fija estiman que han nacido con 
ciertas capacidades y competen-
cias, y por lo tanto consideran que 
tienen talento, o que no lo tienen. 
Piensan en las habilidades como ca-
pacidades fijas, que no pueden me-
jorar. Evidentemente, estas creen-
cias no son favorables al desarrollo 
y al éxito personal. Estos principios 
suelen llevarles a tratar de mostrar 
su inteligencia a los ojos de los de-
más. Como consecuencia se llega-
ría a una focalización en el riesgo 
de fracasar.

Las principales características de 
personas con una mentalidad fija 
son:

•  Evitan los desafíos. Un desafío pue-
de conducir a un fracaso, y por lo 
tanto mostrar a los demás su falta 
de capacitad.

•  Tiran la toalla con facilidad. Más 
vale huir que fracasar.

La mentalidad fija 

y la mentalidad de 
crecimiento  

en el COACHING
 Jean Murcia, Coach ACC por ICF y Miembro de ICF España
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•  Rechazan el esfuerzo: de nada sirve 
esforzarse, puesto que uno tiene de-
terminados talentos, o no los tiene.

•  Quedan desalentados por los reve-
ses, y suelen culpar a los demás y 
buscar excusas. Se identifican con 
los fracasos.

•  Rechazan la retroalimentación críti-
ca y constructiva. Actitud defensiva.

•  Se sienten amenazados por el éxito 
de los demás, puesto que esto sig-
nifica ser inferior a ellos.

Por el contrario, una mentalidad de 
crecimiento es creer y confiar que 
las habilidades y capacidades pue-
den ser desarrolladas, mediante el 
esfuerzo, usando estrategias apro-
piadas, y buscando el apoyo nece-
sario. 

Las principales características de 
personas con una mentalidad de cre-
cimiento son:

•  Los desafíos son estimulantes y 
permiten aprender y desarrollar 
nuevas capacidades.

•  Son persistentes frente a obstácu-
los, no se rinden.

•  Consideran el esfuerzo como algo 
necesario y placentero, clave para 
el desarrollo de sus capacidades.

•  Los reveses son analizados y utiliza-
dos para mejorar. Son considerados 
como un proceso normal de mejora.

•  Utilizan la retroalimentación crítica 
y constructiva como una fuente de 
información valiosa para aprender 
y desarrollarse.

•  Consideran a las personas exitosas 
como modelos de inspiración de 
las que pueden aprender.

Es importante mencionar que no so-
mos necesariamente al 100% de una 
mentalidad u otra, y que podemos 
tener mentalidad de crecimiento en 
ciertos aspectos de nuestra vida, y 
fija en otros.

Mostramos en el  01. el resumen 
de las características de ambas 
mentalidades:

   Acompañamiento de 
nuestros clientes para su 
evolución hacia una mente 
de crecimiento

El coach identificará el tipo de men-
talidad del cliente, y lo acompañará 
adecuadamente.

Identificación de la mentalidad fija

El primer paso consiste en identifi-
car en el cliente indicios que puedan 
permitir pensar que posee una men-
talidad fija. En ningún caso se trata 
de etiquetar, habida cuenta que el 
proceso de coaching debe estar libre 
de juicios. Por tanto, el coach debe-
rá escuchar activamente, y observar 
con atención el lenguaje verbal y no 
verbal del cliente.

Estas son posibles pistas: 

•  Expresión de creencias limitantes 
relacionadas con la identidad (“No 

estoy capacitado para…”, “No soy 
capaz de…”, “Soy el peor….”, “No 
sirvo para…”, etc.).

•  Los objetivos no se cumplen, y se 
pueden justificar con excusas o jui-
cios hacia otros. Victimismo.

•  Dificultad obvia en esforzarse para 
lograr los objetivos. 

•  Voluntad de abandonar la consecu-
ción de objetivos. Dilación. 

•  Expresiones como “Es muy difícil”, 
“Es imposible”.

•  Actitud defensiva.

•  Ocultar sus debilidades.

•  Voluntad de lucirse.

•  Desmotivación (lenguaje no verbal).

Acompañamiento

Pasar de una mentalidad fija a una 
mentalidad de crecimiento no es una 
tarea fácil, ni de rápida consecución, 

La mentalidad fija y la mentalidad de crecimiento en el Coaching

MENTALIDAD FIJA MENTALIDAD DE 
CRECIMIENTO

PARECER INTELIGENTE OBJETIVO APRENDER

•  Se nace con las 
capacidades

•  No se pueden desarrollar
CAPACIDADES

•  Son fruto del trabajo y 
estrategias

•  Se pueden desarrollar

•  Han de ser evitados
•  Pueden conducir al fracaso DESAFÍOS •  Son estimulantes

•  Oportunidad para aprender

•  Tirar la toalla con facilidad OBSTÁCULOS •  Persistencia frente a la 
adversidad

•  No es necesario
•  Solo sirve para los  

no-dotados
ESFUERZO •  Es esencial

•  El camino hacia la maestría

•  Generan desánimo
•  Culpar a los demás REVESES

•  Son analizados 
objetivamente

•  Fuente de aprendizaje

•  Son ignoradas
•  Actitud defensiva CRÍTICAS

•  No son tomadas 
personalmente

•  Fuente de aprendizaje

•  Percibido como una 
amenaza

ÉXITO DE LOS 
DEMÁS •  Motivo de inspiración

01
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pero sí es posible. El cliente puede 
desarrollar nuevas conexiones neu-
ronales que le permitirán alcanzar el 
cambio, con base al concepto de plas-
ticidad cerebral, usando la práctica re-
petida de toma de conciencia, de nue-
vos pensamientos y comportamientos.

Este proceso encaja totalmente con 
la filosofía del coaching, en la me-
dida en que no se trata solamente 
de acompañar al cliente en la con-
secución de sus objetivos, sino más 
profundamente favorecer su trans-
formación, pasando a un nivel de 
conciencia superior.

Estas son orientaciones para el 
coach:

•  Desafiar creencias limitantes rela-
cionadas con la identidad:

Ejemplos de preguntas:

“¿Qué hechos te permiten afirmar esto?”

“¿Qué suposiciones estás haciendo?”

“¿En qué situaciones esta creencia ha de-
mostrado ser falsa?”

•  El poder de la palabra “todavía”:

Permite al cliente tomar consciencia 
de que lo que acaba de expresar, no 
ha de ser necesariamente una carac-
terística permanente y definitiva.

Cliente: “No soy un buen vendedor”

Coach: “¿Qué te parecería añadirle “toda-
vía” al final de tu frase?”

• Aprendizaje:

“¿Qué podrías hacer de forma diferente la 
próxima vez?”

“¿Qué estrategias podrías implementar 
para resolver esto?”

•  Esfuerzo:

“¿Qué nivel de esfuerzo requiere esta ta-
rea?”

•  Cuestionar las excusas:

“¿Qué harías si tuvieras tiempo?”

“¿Cuál es tu parte de responsabilidad?”

•  Ayuda:

Los clientes con mentalidad fija no 
suelen pedir ayuda:

“¿De quién podrías aprender?”

“¿Quién podría ayudarte en esta situa-
ción?”

• Elogios:

La forma en que el coach felicita al 
cliente es clave. Los estudios de Ca-
rol Dweck demuestran que elogiar la 
inteligencia refuerza la mentalidad 
fija (“¡Que inteligente eres!”, “¡Eres ge-
nial!”). 

Elogiar el proceso y el esfuerzo, sien-
do descriptivos, permite desarrollar 
la mentalidad de crecimiento.

“Te felicito por el esfuerzo realizado bus-
cando información en la web, y por la  
forma en que has conseguido apoyarte en 
otros para lograr tu objetivo”.

   La psicología del coach

Una de las primicias del coaching es 
tener la convicción de que el cliente 
posee el potencial de crecimiento 
y realización. Recordemos que la 
mentalidad fija supone que uno nace 
con determinadas capacidades, que 
no son posibles desarrollar. Es por 
tanto fundamental que el coach rea-

Es posible transformar una mentalidad fija en una mentalidad de 
crecimiento, desarrollando nuevas conexiones neuronales que 

permitirán alcanzar el cambio, con base al concepto de plasticidad 
cerebral, usando la práctica repetida de toma de conciencia,  

de nuevos pensamientos y comportamientos.

La mentalidad fija y la mentalidad de crecimiento en el Coaching
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lice la introspección necesaria para 
asegurarse de la naturaleza de sus 
creencias básicas.

Antes de la sesión, el coach podrá 
analizar sus pensamientos:

“¿Creo en el potencial de mi cliente? 
¿Estoy libre de juicios e interpretaciones?  
¿Dispongo de la humildad necesaria para 
no lucirme y aceptar que no sé? ¿Estoy 
dispuesto a salir de mi zona de confort? 
¿Reconozco que esta sesión es una fuente 
de aprendizaje para mí?” 

Pensemos también en la actitud del 
coach frente a reveses o dificultades, 
en base a este ejemplo: el cliente no 
está satisfecho, ha rescindido el con-
trato y ha pedido los servicios de otro 
coach. La mentalidad de crecimiento 
abarcaría las siguientes reflexiones 
por parte del coach: 

“He de preguntar al cliente su feedback, 
aunque no sea agradable. ¿Qué puedo 
aprender de esta situación? ¿Qué estra-
tegias o esfuerzos adicionales tendría que 
implementar? ¿Estoy seguro de no to-
marme este revés personalmente? ¿En-
tiendo que un revés es una etapa normal 
dentro de mi proceso de crecimiento, y 
que no me define? ¿Estoy seguro de no 
buscar excusas? ¿De no juzgar al clien-
te? ¿Qué podría aprender del coach que 
ha contratado?”

Hasta aquí nos hemos referido al 
coaching profesional. Podríamos ha-
blar de otro tipo de coaching, que califi-
caríamos de “informal”, a practicar por 
padres y docentes. En esta era en la que 
toda información está accesible en 
Internet, ¿cuál sería el valor añadido 
si nos limitásemos a transmitir dicha 
información? Es aquí donde entra en 
juego el coaching “informal”, siendo el 
objetivo ilusionar a los infantes en el 
camino del aprendizaje, gozando con 
los retos y el esfuerzo necesario.

En esta vía es donde encontramos los 
fundamentos de una mentalidad de 
crecimiento. Para padres y educadores, 
en calidad de coaches, podrían ser de 
utilidad las siguientes recomendacio-
nes que han obtenido excelentes re-
sultados en institutos pilotos:

•  Hacer descubrir el funcionamiento 
básico del cerebro, y su plasticidad 
en particular, usando entre otros la 
comparación con un músculo que 
se desarrolla con el ejercicio y el 
esfuerzo.

•  Proporcionar ejemplos de célebres 
personajes, que no habiendo desta-

cado en un principio, consiguieron 
éxito perseverando y fortaleciendo 
sus capacidades.

•  Reconocer y aceptar los errores y 
reveses como parte integrante del 
proceso de aprendizaje, perdiendo 
así el temor a afrontar los nuevos 
retos.

•  Guiar y acompañar a los niños en 
su proceso de reflexión y elabora-
ción de estrategias, dando la verda-
dera importancia a esta labor y sin 
centrarnos en los resultados. Las 
notas serán una consecuencia na-
tural del desarrollo de su potencial.

•  Emitir un feedback constructivo y 
respetuoso.

•  Formular elogios específicos y sin-
ceros, evitando alabar la inteligencia.

Estas estrategias favorecerían el de-
sarrollo del pleno potencial de los 
niños.

Padres y educadores: ¡manos a la 
obra!   

  jeanmurcia@ymail.com

El cambio de 
mentalidad fija 
a mentalidad 

de crecimiento 
implica acompañar 

al cliente en la 
consecución de 

sus objetivos 
y favorecer su 

transformación, 
pasando a un nivel 

de conciencia 
superior.
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Próximas conferencias programadas de ICF España 

Ciclo de Conferencias y Talleres de ICF España

En ICF España fomentamos el encuentro y el aprendizaje continuo mediante talleres, 
webinars y conferencias periódicas, abiertas a toda la comunidad de coaches e 

interesados en el mundo del coaching, el liderazgo y el management.

Si quieres asistir a algunas de estas actividades programadas para los próximos meses, por favor, visita nuestra web y 
completa los pasos necesarios para formalizar tu inscripción.

La oferta de contenidos es dinámica y puede verse ampliada y actualizada en cualquier momento. Te recomendamos que 
contrastes el calendario con frecuencia, ya que iremos publicando progresivamente nuevas propuestas y el acceso a los podcasts 
semanales que se van actualizando en el calendario del Ciclo de Conferencias, Talleres, Webinars y Podcasts de ICF España.

La asistencia a estas actividades ofrece a los asistentes créditos de Formación Continua en Coaching (CCE) aprobados por 
ICF y válidos para la renovación de las certificaciones del coach ICF.

Si deseas recibir más información sobre éstas y otras actividades de ICF España solicítalo por favor a través del correo: 
conferencias@icfespana.com 

Si eres socio de ICF España, y deseas participar como ponente y presentar una actividad dentro del Ciclo de Conferencias 
2019 de ICF España: consulta AQUÍ toda la información y bases de la convocatoria.

INSCRÍBETE AQUÍ
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Fecha/Horario Título Ponente Modalidad/Lugar ID Actividad

15 y 16 Noviembre 
8:30-18:40 
8:30-14:30

XIII Jornadas Profesionales de Coaching 
ICF España.

Ver Agenda e 
Inscripciones 

Presencial /  
MADRID -

22 Noviembre 
14:00-15:30

“REALIDAD Y DESAFÍOS PARA EL 
COACHING DE SALUD EN ESPAÑA: 

Conclusiones de la encuesta realizada 
desde el Área de Investigación de 

Coaching de Salud de ICF España a 
Profesionales de la Salud”

El equipo de 
Proyecto

Streaming /  
Todas las ciudades 18904

28 Noviembre 
19:00-20:30

Coaching, valores y neurodidáctica para 
sacar el mayor potencial de los alumnos 

(coaching educativo)

Oscar García 
Gaitero (ACC)

Streaming /  
Todas las ciudades  18906

4 Diciembre 
14:00-15:30

El proceso de certificación: renovación 
y obtención de las credenciales 

profesionales de ICF para coaches

Conchi González 
Ríos (ACC)

Streaming /  
Todas las ciudades 18910

12 Diciembre 
14:00-15:00 Competencia 9: Diseño de acciones

Stela Izquierdo 
(PCC) y Pepa de 

Pedro (ACC)

Streaming /  
Todas las ciudades 18912

SEMANA INTERNACIONAL DEL COACHING | DEL 29 DE ABRIL AL 5 DE MAYO DE 2019

http://www.icfespana.com/conferencias/index.php/participar-como-ponente
http://www.icfespana.com/conferencias/index.php/actividades
http://www.icfespana.com/jpc2018/index.php/agenda
http://www.icfespana.com/jpc2018/shop/index.php


AUMENTANDO 

LA VISIBILIDAD,  LA COMPRENSIÓN 
Y EL IMPACTO 

DEL COACHING

SEMANA INTERNACIONAL DEL COACHING | DEL 29 DE ABRIL AL 5 DE MAYO DE 2019

Datos de 
interés

+ 5.000 personas 

se inscribieron a las actividades 
se inscribieron a las actividades 
de la VII Semana Internacional 
del Coaching que ICF España 

organizó en mayo de 2018.

Ya estamos preparando la VIII Semana Internacional del Coaching 
que se celebrará del 29 de abril al 5 de mayo de 2019.

Como sabes la finalidad de esta semana organizada por ICF a nivel 
mundial radica en dar a conocer lo que es el coaching, sus beneficios, 
en qué situaciones es útil y cómo contratarlo con garantías de la 
mano de la International Coach Federation, la organización que 
marca los estándares de calidad del Coaching en todo el mundo.

Si eres miembro de ICF España y estás certificado ACC, PCC o MCC 
por ICF te invitamos a sumarte ya a esta iniciativa. 

Puedes participar de distintas maneras para ayudarnos a posicionar 
el coaching de calidad y fomentar los altos estándares profesionales 
de la International Coach Federation: impartiendo conferencias, 
talleres, webinars, ofreciendo sesiones de coaching gratuitas, 
contribuyendo a la difusión del evento, cediendo instalaciones para 
poder organizar actividades, etc.

Envíanos tu propuesta al siguiente email:

     semanacoaching@icfespana.com


