Capítulo VIII
Herramientas no directivas
para el cambio de mirada
Luis Piza

Introducción
Una buena sesión de coaching está incompleta si el cliente no experimenta un cambio de mirada, producto de la expansión de su consciencia. Ese momento en el que el cliente rueda los ojos hacia arriba,
entrecierra levemente los párpados, y parece fijar la mirada en algo
que, paradójicamente, está en dirección contraria a su vista. Menos
románticamente dicho, se trata del momento en el que se da cuenta de
nuevos aspectos sobre su realidad y/o genera nuevas conexiones entre
información que antes no había relacionado, usando sus capacidades
reflexiva y creativa.
Como es sabido, el coaching es básicamente un proceso de aprendizaje
enfocado en lograr objetivos en el que el cliente no solo es responsable
de determinar, sino también de generar y ejecutar la estrategia para
alcanzarlos. Y por el otro lado, el rol del coach es el de un acompañante
que no sugiere ni recomienda soluciones o estrategias, sino que genera
las condiciones idóneas para que se potencien las habilidades del coachee
(la persona que recibe el proceso de coaching).
El coach, por lo tanto, tiene que hacer uso de una serie de herramientas comunicacionales que permitan al cliente darse cuenta pero
que, a la vez —y esto es fundamental— no transmitan opinión ni
experiencia al ayudado por parte del ayudador.
Así, cuando las herramientas verbales no bastan, el uso de las herramientas visuales para la toma de consciencia se torna bastante útil y
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podemos decir que cada vez es más frecuente en el ejercicio profesional
del coaching, ya que es posible identificar en el mercado una oferta
creciente de éstas, desde herramientas proyectivas hasta variados kits
y tests, por citar algunos, está el Coaching Toolbox de Business Coaching School1, el Método MAGICO de Jaime Molins2, o los variados
productos de Points of You3: The Coaching Game, Puctum, Refresh!
Set; así como las diversas herramientas de The Coaching Tools Company4, entre otros.
Sin embargo, con base en la máxima de que es necesario adaptar
la herramienta al cliente y no al revés, puede suceder que en algunos
casos se usen incorrectamente estos instrumentos adquiridos, se fuerce
la sesión a su uso con tal de que el cliente vea la cantidad de recursos
con las que el coach cuenta y desafortunadamente, lejos de generar los
resultados deseados, el profesional puede quedar como un improvisado,
culpando a sus recursos materiales.
Es por eso que me parece relevante profundizar sobre cómo usar
este tipo de herramientas, siempre manteniendo la agenda del cliente;
cuándo son los momentos idóneos para utilizarlas; y qué salvedades
debemos considerar cuando las empleamos, e incluso, cómo crear uno
mismo su caja de herramientas para la expansión de la consciencia.
Con este fin, he decido dividir este capítulo en tres partes generales.
Al tratarse de un tema por demás importante cuando hablamos
sobre coaching, comenzaremos con una tarea nada sencilla, la cual es
definir la no directividad. Se podría asumir que simplemente al tratarse
de coaching, ya aplicamos la no directividad cuando realizamos preguntas abiertas al cliente. Sin embargo, muchas veces ocurre justamente
lo contrario, no solo por desconocimiento o falta de capacitación del
coach, sino porque el concepto de «no directividad» suele ser confuso.
No resulta obvio. Y no es del todo descriptivo de lo que realmente se
1

BCS, (2016).
Molins participa también en este libro con dos capítulos, El arte de E.S.T.A.R. y
Devela la magia.
3
Points of you, (2016).
4
Simplicity Life Coaching, (2016).
2
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trata. En otras palabras, para conocer la no directividad, primero es
necesario estudiarla, y después, aplicarla. Debo advertir que este tema da
para mucho más que un capítulo, por lo que recomiendo profundizar
con Arte y Ciencia del Coaching. Su historia, filosofía y esencia (2016)
y Coaching No Directivo. Metodología y práctica (2016) de Leonardo
Ravier, así como las publicaciones de la «Sociedad Internacional de
Coaching No Directivo» (International Non Directive Coaching Society).
Una vez definido este concepto, avanzaremos hacia el tema de las
herramientas (que también llamaremos catalizadores) con que puede
contar el coach para generar el cambio de mirada en el cliente (ya sean
éstas habilidades verbales o no verbales, o instrumentos físicos —dentro de las cuales nos detendremos en medios gráficos y analizaremos
alrededor de una decena de ellas—, al tiempo que exploraremos usos
directivos y no directivos y casos reales de aplicación).
Finalmente me permitiré compartir algunas conclusiones personales sobre mi experiencia en su aplicación dentro de los procesos de
coaching que he llevado. Con esto, busco contribuir al debate sobre la
no directividad como esencia del coaching y posiblemente, compartir
algunas buenas prácticas que puedan contribuir al ejercicio profesional
de los coaches lectores.
La no directividad
En mi experiencia, explicar la no directividad es una tarea poco sencilla,
ya que se trata de un concepto fundamental para entender el ejercicio
profesional del coaching, pero que a la vez usa una combinación de
palabras no muy descriptivas y que requiere más que un contexto de
la psicología humanista rogeriana y su terapia centrada en la persona, que
de por sí, no es familiar para el común de las personas. Sin embargo,
entender de qué se trata, es entender la esencia de esta forma de ayuda.
1. Algunos malentendidos
Cuando nos exponemos ante un concepto nuevo, por lo general recurrimos a nuestros esquemas y signos aprendidos, y con ello le asignamos
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su significado. Por ejemplo, cuando nos hablan de alimentos orgánicos
posiblemente tengamos una idea con base en las conversaciones en
las que hemos participado, que se trata de comida, que cuenta con
un cuidado enfocado al cultivo natural de la agroindustria, y aunque
no conozcamos a detalle qué implica contar con un distintivo de Organic, podemos tener una idea. No pasa igual cuando hablamos con
un experto en «márketing digital» y nos habla de tráfico orgánico en
nuestra página web. Aquí, poco tienen que ver los pesticidas, y para
entender correctamente el concepto, es necesario que nos lo expliquen.
De la misma forma, he encontrado que algunas personas se preguntan
si el coaching no directivo es un tipo de coaching que no se hace con los
directores o la alta dirección de empresas, que tal vez es exclusivo para
otro tipo de mandos. Esto presenta una especial confusión cuando se
habla de coaching ejecutivo no directivo pues para algunas personas el
nombre es una contradicción (no son muchos los casos, pero llega a
suceder).
Después están las personas que lo definen como el tipo de coaching
en el que la dirección no la lleva el coach, ni el proceso de coaching,
sino el cliente. Aquí algunos hacen la analogía del coaching como un
vehículo (que tiene justamente que ver con los orígenes de la palabra)
y el coach como un copiloto. Es una buena figura metafórica, sin embargo, es inexacta ya que los más puristas dirían (como lo hice yo en
mis tiempos de estudiante de coaching) que la sola presencia del coach
modifica e influye el proceso reflexivo del cliente, que cada pregunta
o cualquier tipo de intervención es una elección del coach y que, con
ello, diferentes coaches podrían «llevar» a lugares totalmente diferentes
al coachee. Otros dirían, sin entrar en mucho debate, que el coach con
su simple presencia influencia a su cliente y que de esta manera es
imposible no ser directivo. Esto es un punto claro e ineludible, pero
solo si entendemos la palabra directividad con «dirección», lo cual es
casi inevitable debido a la misma forma en la que el concepto está
construido. Sin embargo, la no directividad, aunque sí tiene que ver
con este concepto (la dirección y quién la lleva), no es totalmente
así ya que la idea central, como veremos en seguida, tiene mayores
implicaciones.
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Llegamos entonces a la definición que considero más adecuada,
y reúne conductas necesarias para la estimulación del conocimiento
tácito o creativo. Para cumplir con las condiciones de la no directividad
es necesario tomar en cuenta tres aspectos:
a) El no transferir juicios, información ni experiencia al cliente sobre
lo que éste menciona dentro del proceso de coaching en relación a
su objetivo.
b) El no cambiar voluntariamente el foco de la conversación del cliente.
c) El respeto hacia los medios y formas de expresión del cliente.
Esta conceptualización nos permite ver más claramente las situaciones
en las que el coach sí puede dar su opinión o transmitir información al
cliente, por ejemplo, al inicio del proceso, cuando le explica de qué trata
el coaching, cómo acuerdan trabajar, qué se espera de él cómo cliente
y qué puede esperar de su coach, cuáles son sus tarifas y condiciones,
entre otros. Lo mismo sucede cuando ofrece cualquier otro dato no
relacionado con el objetivo a alcanzar a lo largo de la colaboración.
También se resuelve el malentendido relacionado con la influencia que
tiene el coach al interaccionar dialógicamente con el cliente. No se entenderá la influencia subjetiva del coach en el cliente como directividad,
pues esto es inevitable, pero sí se ofrece una clara forma de evaluar su
intervención en las preguntas y espejeos para evaluar la directividad..
El segundo punto nos indica que cuando el coach hace que el cliente
cambie su foco (de estar hablando de A, le pregunta sobre B, tema
que no ha salido a colación en la conversación) existe un grado de
directividad, sin embargo, el coach puede preguntar o reflejar sobre
cualquier asunto que haya mencionado el cliente en la sesión o en el
proceso entero de coaching, y no ser directivo.
Finalmente, el tercer punto nos indica que el coach debe respetar
las preferencias que tenga el cliente para expresarse, esto es, si el cliente
gusta de expresarse verbalmente, no asumir que estará de acuerdo en
extrapolarlo a la danza, por ejemplo. La importancia de este punto
radica en que, si no se toma en cuenta, no se pide permiso o no se
indaga con el cliente cuál es la manera en que prefiere expresarse a lo
225

COACHING HUMANISTA

largo del proceso, el coach puede bloquearlo, inhibir su pensamiento
creativo y/o minar la confianza al dar instrucciones como «dibuja esto»,
«escribe aquello» o «representa esto bailando», por citar unos ejemplos.
Se asume que el diálogo es un método aceptable ya que desde que se
genera el acuerdo de trabajo, es la vía mediante la cual se lleva a cabo
la interacción. Por lo tanto, lo aconsejable es indagar en cualquier
momento, las formas de expresión preferidas por el coachee. Para este
capítulo, este punto es central pues se abordarán herramientas gráficas
en las que existe participación tanto del coachee como del coach y si
este punto no fuera observado, el uso de las herramientas puede ser
infructífero.
Resumiendo, entender la no directividad, es comprender que el
coach es el experto en el proceso de coaching y el cliente es el experto
en lo que le pasa y su objetivo a alcanzar. Por lo tanto, el único que
debe generar un análisis, diagnóstico y propuesta de solución de la
problemática es el cliente mismo. En el momento en el que el coach
opina, diagnostica y propone solución, comienza a funcionar como
cualquier cosa menos como coach.
Ahondemos un poco.
2. Formas de ayuda
Existen diversas formas en las que las personas pueden alcanzar objetivos al tiempo que son acompañados por un profesional, siendo el
coaching una de ellas. Otras formas son, por ejemplo, la consultoría, la
mentoría y la capacitación. También podríamos mencionar a la terapia
psicológica o el coaching deportivo, sin embargo, veremos más adelante,
que estas pueden clasificarse dentro de las anteriores.
Como formas de ayuda, todas las mencionadas comparten varias
características en común. Por mencionar algunas:
a) Existe al menos una persona que necesita ayuda (cliente) y una que
la brinda (experto).
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b) Quien necesita ayuda requiere moverse hacia un estado deseado,
aprender algo, o alcanzar un objetivo (que puede ser llegar a una
meta o resolver un problema).
c) Entre ambas figuras debe generarse la confianza mutua para compartir información y en el cliente, un deseo de mejora que le motive
hacia la acción.
d) Quien ayuda puede potenciar las habilidades del otro, acompañarlo
en su proceso de crecimiento y aprendizaje, usando sus conocimientos
para ello.
e) Todas estas formas de ayuda funcionan para fines personales o profesionales, por un lado, y por otro con individuos o varias personas
(familias, equipos, grupos).
Como se observa, sin importar de qué forma de ayuda hablemos,
cualquiera cabe dentro de estas características generales. Claramente,
existen otras características que las definen y son justamente ellas las
que nos permitirán distinguirlas más claramente, y con ello, conocer
el uso práctico de cada una, así como las diferentes combinaciones
que se llegan a dar en un proceso de ayuda dado.
En otras palabras, para diferenciar entre dichas disciplinas no
vale la pena enfocarse en lo que ellas logran, sino en la metodología
con la que lo consiguen. El cómo es el verdadero distintivo. Una
de las características clave para diferenciarlas es el hecho de que el
ayudador tenga que ser un experto en la problemática del cliente,
y desde su pericia, logre la solución de la problemática. Leonardo
Ravier concluye que esta es la línea divisoria entre el coaching y las
demás formas de ayuda5.
A partir de esta conclusión, Ravier ha propuesto una evaluación
de la idoneidad de cada forma de ayuda según una matriz centrada en
la necesidad de aprendizaje y tiempo para lograrlo6. Con base en ella,
generamos las siguientes distinciones entre los roles de forma ideal.
Ravier, (2016b) p. 18-21. Ver capítulo Las sombras del coach en este libro, de José
Miguel Griffero Rocha, quien hace mención de dicha matriz.
6
Ravier, (2016b) pp. 46-53.
5

227

COACHING HUMANISTA

Un consultor es una persona que ha acumulado extenso conocimiento
en el área de la problemática del cliente. Esto es fundamental, ya que
nadie contrataría un consultor que supiese menos que él mismo. De
un consultor se espera un análisis, un diagnóstico y una solución a
la problemática planteada. Casi siempre de la forma más inmediata
posible. Y aunque también se les suele contratar con fines preventivos,
en la mayoría de los casos se persiguen fines reactivos.
Gráfico 8
El consultor

En un proceso de ayuda desde la consultoría, existen ocasiones en
las que no es necesario que el experto transfiera sus conocimientos al
cliente para que se resuelva la problemática, sino que simplemente basta
con que se sigan las recomendaciones del consultor. Un médico sería un
buen ejemplo de este tipo de consultoría, pues se le visita principalmente
por cuestiones reactivas (tratar una enfermedad que no se ha logrado
curar por sí mismo), y poco por razones preventivas. El médico puede
ser un especialista en un área y esto genera una especificidad del oficio,
pues donde un oncólogo puede ser de gran ayuda, un cardiólogo no,
y viceversa, característica afín con el resto de los consultores. Según la
necesidad de aprendizaje del paciente el médico puede participar con
diferentes grados de participación colaborativa: desde un nutriólogo
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o fisioterapeuta que requiere que el cliente replique conductas y las
reproduzca fuera de la consulta, hasta un cirujano que sólo necesita
el consentimiento del cliente para poder ejecutar su trabajo y corregir
un problema fisiológico mientras el yace anestesiado, pasando por un
médico especialista que a lo largo de un proceso de tratamiento (un
embarazo, por ejemplo) va enseñando al cliente y diseñando un plan
de intervención adecuado a las necesidades de la paciente, con base
en estudios estandarizados y experiencia particular.
Ravier asigna esta forma de ayuda a la combinación: situación de
conocimiento técnico e insuficiente tiempo para el aprendizaje, dejando
en las manos de los asesores o consultores la transferencia del know
how (el cómo de las cosas)7.
En el caso del capacitador tenemos un escenario distinto, pues si
bien éste debe de ser, al igual que el consultor, un experto en el área
de aprendizaje del cliente, en este rol es muy importante la transmisión del conocimiento, o al menos, generar los escenarios para que
dicha transmisión se pueda dar. Hago esta precisión porque a veces,
sin importar lo bueno que sea el capacitador, si el alumno no desea
aprender o no está interesado en hacerlo, la efectividad del primero en
enseñar lo que sabe, será muy baja. Por ello, en la medida que el cliente
mejor adquiera los nuevos conocimientos, mejor valorado resultará el
capacitador y viceversa.
Para lograr esta transmisión del conocimiento, el capacitador hará
uso no solo de la exposición de sus conocimientos, sino de diversas
herramientas lúdicas y pedagógicas. El modelo tradicional de capacitación es el expositivo. Es decir, un experto que habla, con apoyos
visuales o no, sobre el tema de una forma que considere que el que
escucha puede absorber dichos conocimientos. Tendencias modernas
suelen preferir modelos lúdicos, andragógicos o heutagógicos, cuya
explicación escapa a las finalidades de este escrito, pero en los que bien
vale la pena ahondar.
En la capacitación, el tiempo es una variable muy importante ya
que mientras mayor sea la cantidad de conocimiento a adquirir, más
7

Ravier (2016b), p. 50.
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grande será la cantidad de horas por invertir. Dentro de la capacitación
se encuentran desde los cursos, talleres, seminarios, diplomados, certificaciones, hasta los programas de grado y posgrado, es decir, desde
programas cortos de tal vez ocho horas, hasta unos de varios años. El
fin es el mismo: transmitir conocimientos de un experto a un inexperto.
Gráfico 9
El capacitador

En la matriz de Ravier, esta posición ocupa el cuadrante: situación
de necesidad de conocimiento técnico y tiempo suficiente para aprender,
siendo los formadores los encargados de transmitir el know that (el qué
de las cosas)8.
Otra forma de ayuda clásica es la mentoría. En este rol, el experto
debe tener vasta experiencia principalmente práctica en el área donde
el cliente requiere ayuda. Un mentor compartirá su experiencia a quien
requiere de dicha asesoría, con la finalidad de que éste extrapole el
relato del primero hacia su problemática particular. En otras palabras,
no se trata tanto de dar una respuesta ad hoc a la problemática, sino
de proporcionar información que ayude al cliente a generar una respuesta adecuada a una situación presente. El eslabón que falta entre lo

8

Ravier, (2016b) pp 49-50.
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que resultó anteriormente y lo que habrá de resultar hoy, lo tiene que
generar el propio cliente usando su capacidad creativa.
Gráfico 10
El mentor

Ejemplos de este rol suelen ser ejecutivos retirados, exjefes, miembros
del consejo, hasta conferenciantes y motivadores. Es el rol clásico del
«anciano de la tribu» que comparte su sabiduría de una forma en que
es necesario apropiar y extrapolar los relatos y lecciones.
Ravier menciona que cuando existe una situación de necesidad de
conocimiento tácito e insuficiente tiempo para el aprendizaje, la mejor
opción es contratar los servicios de «transferencia de experiencia», es
decir, mentoring9.
Como se dijo previamente, estas definiciones son ideales o puras,
pero esto no significa que todos los consultores, capacitadores ni
mentores actúen únicamente de la forma descrita, sino que podemos
encontrar combinación de roles. Un psicólogo terapeuta, ejemplo que
poníamos antes, suele adoptar los tres roles en diferentes momentos y
dependiendo de su técnica: podría diagnosticar y proponer una solución,
actuando como consultor; podría transferir conocimientos al paciente
(explicar teorías, generar anclajes, proporcionar lecturas o incluso dejar
9

Ravier, (2016b), p. 51.
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«tareas») y fungir como capacitador; o tal vez compartir algún relato
de su propia experiencia, ficticio o real, con la finalidad de generar un
insight haciendo las veces de mentor. Otra precisión es que los gráficos
8, 9 y 10, describen las condiciones de tipo de conocimiento y tiempo
subjetivo necesario para el aprendizaje (Ravier, L., 2016. p. 50) en las
cuales resulta más idóneo cada rol. Sin embargo, esto no es privativo
de que, por ejemplo, un consultor o mentor puedan colaborar con una
empresa por varios meses o que, como se señaló antes, un capacitador
pueda trabajar tan solo algunas horas y cumplir su cometido.
Hasta aquí, como se mencionó anteriormente, el hilo conductor
de estas tres formas de ayuda es que existe una persona que requiere
ayuda y una persona en la capacidad de ayudar; y esta característica la
define justamente su amplio conocimiento y/o experiencia en el área de
la problemática a resolver, la efectividad de la ayuda la determinará la
capacidad de análisis, diagnóstico y propuesta de solución del experto,
así como la transmisión de información (sea con fines de aprendizaje o
de implementar soluciones) y de experiencia.
En el coaching sucede algo diferente. La posición del experto cambia
hacia quien tiene la problemática (y no el que ayuda), así que en lugar
de entenderse la solución como algo que debe surgir de forma externa
al cliente y debe serle entregada, se parte de la premisa de que el cliente
es el mayor experto en la problemática que atraviesa y que el coach,
en tanto experto en procesos de autoaprendizaje, deberá acompañarle
y facilitarle el proceso de reflexión desde sí mismo. Por lo tanto, el
análisis, diagnóstico, propuesta de solución y aplicación de la misma
relacionados con la problemática y contenidos que vierte el cliente en
la sesión, deberán generarse desde él mismo, en un proceso repetitivo
de prueba y error hasta la consecución de los objetivos propuestos, no
desde el coach.
Como se puede apreciar en el gráfico 11, el coaching es idóneo cuando
el cliente tiene suficiente tiempo para el aprendizaje mediante la prueba
y el error (esto no tiene que ver con la cantidad de horas ni días, sino
de su apreciación subjetiva) y cuando las respuestas a su problemática
no pueden ser googleadas, transferidas desde un experto ni adquiridas
desde el exterior, sino que se deben de generar desde sí mismo.
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Gráfico 11
El coach no directivo

Otro punto a destacar es que, a diferencia de las otras formas de
ayuda en la que encontramos distintas manifestaciones de la misma
forma de implementarla (por ejemplo, un capacitador puede ser un
profesor, un tallerista o un entrenador), en el coaching, hasta ahora,
solo conocemos como tal el ejercicio profesional del coaching, ya que
ninguna otra disciplina ha logrado sistematizar la estimulación del
conocimiento tácito de la misma forma. Ni la mayéutica de Sócrates
(que lograba iluminar al preguntar), ni la terapia de Carl Rogers
(de la que el coaching no directivo retoma el nombre), se libran de
contar con una intervención del ayudador como experto y transferir
conocimiento sobre el contenido que el cliente vierte dentro de las
sesiones.
Otra manera de entender la no directividad y su forma opuesta,
es la siguiente propuesta que se muestra en gráfico 12.
Podemos encontrar en un extremo la no directividad, esto es, como
se ha mencionado, el hecho de no transferir al cliente información
ni experiencia sobre su problemática, la posible solución, ni sobre los
contenidos que el cliente ha decantado en la sesión. Y del otro extremo, justo lo contrario. Esto es, darle soluciones o conocimientos
para alcanzar sus objetivos, sea esto de forma parcial o completa.
En medio, se encuentran diferentes aspectos relacionados con la
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medida de intervención que podría realizar un coach a lo largo de
un proceso que lo llevarán a ser más o menos directivo.
Gráfico 12
Directivómetro (versión beta)

Si estamos de acuerdo con que es muy usual el querer ayudar al
otro desde nuestra experiencia y nuestra realidad, ya que es lo que
hemos experimentado naturalmente casi toda nuestra vida, entonces
el gran reto del coach consiste en tener plena confianza en el coachee
y en el proceso de la no directividad. Es decir, en que el cliente cuenta
con la capacidad de ayudarse a sí mismo y que al cederle completa
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responsabilidad de su problemática le ayudará a sobreponerse a él. No
importa el tiempo que le tome. Por lo tanto, el coach no debe sentir ni
pensar que es su obligación que el cliente encuentre la mejor solución.
Mucho menos cuestionar las decisiones del cliente con base en sus
propios esquemas y valores, así como tampoco pensar que el coachee
necesita que alguien más le rescate o solucione su problemática para
poder mejorar.
En la medida en que el coach intervenga como experto, le restará
dicho rol al cliente y por lo tanto se minarán justamente los elementos
fundamentales con los que trabaja el coaching: la responsabilidad,
motivación, reflexión y creatividad. El resultando de dicha intervención desde la expertise del coach resultará en una experiencia de
autoaprendizaje reducida.
3. Cómo logra el coaching el autoaprendizaje
En términos sencillos, en el coaching, el cliente logra el aprendizaje
mediante la puesta en práctica de una serie de planes de acción que
surgen principalmente dentro de las sesiones, aunque también se
pueden dar fuera de ellas como una consecuencia de estimular la
reflexión y creatividad. Dentro de la sesión, estos planes de acción
surgen a partir de una lista de opciones de solución que parten de
lo que podríamos llamar un cambio de mirada. Es decir, el cliente
deja de ver la realidad como lo hacía cuando comenzó la sesión y la
ve de una manera distinta o desde una perspectiva diferente, con lo
que puede tomar nuevas decisiones en comparación a lo que había
implementado en el pasado.
Si trazáramos dos caminos para llegar al cambio de mirada. Uno
que fuera principalmente no directivo, es decir, en el que el experto en
la problemática tratada es el cliente; y otro que fuera principalmente
directivo, es decir, en el que se combinan los expertises de cliente y
coach o en un caso extremo, en el que el segundo es el mayor experto,
podríamos entender las diferencias entre estilos de coaching y, muy
posiblemente, la importancia de la no directividad.
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El camino directivo. Ya se mencionó que, para llegar al cambio de
mirada, el coach utiliza sus herramientas comunicacionales (verbales y
no verbales) y que puede apoyarse de instrumentos varios. El cambio
de mirada comienza cuando el cliente se da cuenta, lo que en algunos
estilos de coaching directivo pueden llamar quiebre10, breakthrough11
o insight12. En cualquiera de los casos, éste es el estado en el que se
produce una «interrupción en el fluir transparente de la vida13» o en el
que se da «un juicio de que lo acontecido altera el curso esperado de los
acontecimientos14» es decir, una ruptura en el estado común o normal
del individuo que lo llevará a una nueva condición de consciencia que
es requisito anterior para un cambio de mirada15.
Por otro lado, menciona Anthony Robbins, popular coach norteamericano, en uno de sus seminarios transformacionales16, el breakthrough
está íntimamente relacionado con una toma de decisión:
Cuando alguien dice: «me tomó diez años cambiar», lo que realmente descubren es que el cambio pasó en un momento. Tomó 10 años para llegar al
momento donde dijeron: «¡Nunca más! ¡Renuncio! ¡Comencemos! ¡Te amo!
¡Acepto! ¡Se terminó!». La vida entera cambia en un momento.

Estos dos conceptos están muy relacionados, pues Echeverría expresa
que «cada vez que declaramos “¡Basta!” estamos de hecho declarando
un quiebre17».
Así, los quiebres o breakthroughs pueden darse dentro o fuera de
la sesión y en repetidas ocasiones. Es decir, puede haber un evento
traumático, como una pérdida (ya sea de un ser querido, de bienes
10

Este concepto junto con el de transparencia lo usa la escuela del coaching ontológico
Es el término que utiliza Anthony Robbins en el documental Tony Robbins: I’m
not your guru
12
Proveniente del campo de la psicología.
13
Echeverría, (2005). p. 110.
14
Echeverría, (2005). p. 110.
15
Para ahondar en el tema de la transparencia y los quiebres, consultar a Echeverría,
(2005). p. 105-114
16
Berlinger, (2016).
17
Echeverría, (2005) p. 112.
11
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materiales o de una posición social, por mencionar algunos ejemplos),
que lleve al cliente a buscar la ayuda de un coach. También el cliente
puede llegar a este tipo de profesionales a partir de una necesidad
de transformación o mejora. En cualquiera de los casos, existe una
consciencia de una necesidad de movimiento. Adicionalmente a esta
condición con la que puede llegar el cliente al proceso, dentro de la
sesión se pueden (de hecho, podríamos decir que, dentro del coaching
directivo, se deben) generar nuevos quiebres.
Una vez que se producen estos quiebres, viene comúnmente una
etapa de resignificación. Menciona Echeverría18: «A partir del quiebre de
la transparencia, constituimos la relación sujeto-objeto y comenzamos a
pensar en cómo reestablecer la transparencia perdida». Es decir, el quiebre
desequilibra el fluir normal de la percepción del cliente, el objetivo es
volver a dicho estado, pero para lograrlo, es necesario reacomodar los
significados. Así, algo que con el quiebre se detecta como disfuncional,
puede ser cambiado conscientemente por una nueva actitud o por un
nuevo entendimiento del hecho, de tal forma que pueda volver a ser
transparente o compatible con el fluir regular de la persona.
Ya sea que se trate de resignificar 1) una infancia dolorosa a causa del
convivio disfuncional con una figura paterna que abusaba de las drogas
por un padre que jugó un rol que hoy me permite tener un gran impulso y
carácter19 o 2) para obtener amor debo ser débil, subordinarme a mi pareja
y dejarme dominar por soy realmente como un león, criado por una familia
de corderos y hoy que sé quién soy, puedo tomar el amor que quiero20, el
coach directivo tiene una importante participación y responsabilidad
en generar los quiebres necesarios así como en las resignificaciones que
le sean más funcionales al cliente.
Para este fin, el coach directivo requiere necesariamente de un análisis, un diagnóstico y una propuesta de solución, de otra manera ni el
quiebre ni la resignificación podrán ser ejecutados de una manera efectiva.
En otras palabras, una mala lectura de la corporalidad del cliente, una
18
19
20

Echeverría, (2005), p. 110.
Berlinger, (2016). Minuto: 17:10.
Berlinger, (2016). Minuto: 1:15:00.
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interpretación errónea del lenguaje de éste, podrían llevar totalmente
a lugares no solo infructuosos e inútiles, sino incluso peligrosos.
Como se puede deducir, los riesgos que se podrían corren en un
proceso directivo llegarían a ser muchos y muy importantes, precisamente por la participación del coach como experto en dicho cambio21:
desde la generación del diagnóstico del verdadero problema (leer entre
líneas y buscar qué es lo que oculta el coachee, qué es lo que realmente
quiere decir o necesita), pasando por la forma de generar los quiebres
(algunos coaches directivos con tal de confrontar, suelen usar métodos
coercitivos, agresivos física y psicológicamente e incluso, humillantes),
hasta la tarea de elaborar y aplicar la resignificación, que deberá devolver
al cliente a un estado normal pero más funcional.
En resumen, el coach directivo juega un papel preponderante en
promover el cambio de mirada en el cliente mediante quiebres o breaktroughs y resignificaciones. Y lo hace, inevitablemente, compartiendo
en mayor o menor medida, la responsabilidad de transformación
junto con su cliente.
El camino no directivo. En el coaching no directivo se logra el
cambio de mirada por medio de la reflexión, requisito necesario para
experimentar la expansión de la consciencia.
La reflexión tiene la característica de ser una forma de pensamiento
atenta y detenida que permite asociar ideas de una forma que antes
no se había hecho, y que permite observar los propios pensamientos
y descubrir nuevos aspectos de nuestra percepción. Es así como se
genera inicialmente un nuevo conocimiento, que para que esté completo, en muchas ocasiones, habrá que ponerlo en práctica (de esto
se hablará posteriormente).
En el camino no directivo, el coach tiene un rol muy importante
en provocar la reflexión. La diferencia fundamental con el camino
antes explorado (el directivo), es que el coach no directivo lo genera a
partir de la información que el cliente ha puesto sobre la mesa en la

21

Recordemos que en el estilo directivo, el rol esperado del coach no solo es de
acompañante sino de guía.
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conversación de coaching sin interpretaciones, diagnóstico, juicios ni
intención de guiar.
La reflexión se genera a partir del diálogo. Por un lado, está todo
de lo que el cliente habla: hechos pasados, ideas, opciones, decisiones,
dudas, dilemas, anécdotas, entre muchas otras cosas. Por otro lado, está
lo que el coach dice o hace, y que se puede reducir en dos de las tres
metacompetencias que describe Leonardo Ravier: preguntar y espejar
(o espejear)22, los cuales repasaremos más adelante.
Al reflexionar, el cliente genera aquel estado del que hablamos inicialmente: la expansión de la consciencia. Se da cuenta de más, y con
ello cambia, a veces inmediatamente, la mirada. En la medida en que
más se expanda la consciencia dentro y fuera de la sesión de coaching,
mayor y mejor será el aprendizaje del coachee.
4. Ver diferente, para hacer diferente
Ravier menciona que «La reflexión para darse cuenta y la acción para
el aprendizaje resultan fundamentales en la relación del coaching23»
Por lo tanto, el cambio de mirada en el coaching no directivo es necesariamente para actuar de manera distinta y mejor. Toda reflexión que
no conlleve a una acción distinta será inútil. Reforzando esta idea, en
parte de la extrapolación que hace Ravier del modelo de aprendizaje
de Carl Rogers al coaching leemos lo siguiente:
Todo conocimiento que no transforme conductas, es para el coaching
un conocimiento sin sentido (siempre hablando dentro del marco
propio de las funciones del coaching). En este sentido, una sesión de
coaching «extraordinaria» donde se ha reflexionado sobre el asunto en
cuestión, que luego no se lleva a la práctica, no tiene valor en la relación de coaching. En resumen, reflexión sin acción, es inmutabilidad
(no cambia el estado de las cosas).
En cualquiera de los caminos, directivo o no directivo, será el cambio
de mirada el que llevará al cliente a ejecutar acciones diferentes, tomar
22
23

Ravier, (2016), pp. 41-46 y 89-95.
Ravier, (2016). p. 77.
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nuevas decisiones y generar otras opciones para alcanzar sus objetivos.
Y ese cambio de mirada, reiteramos, es producto de reflexiones que
llevan a una expansión de la consciencia, o, por el otro lado, quiebres o
breakthroughs (según la nomenclatura a la que nos apeguemos24), por lo
que podríamos afirmar que dependiendo de que el coach sea capaz de
generar estos hitos de forma eficaz y oportuna, su sesión de coaching será
más exitosa. Las herramientas dialógicas y gráficas con las que cuente
serán, pues, fundamentales. Y como de muchos es sabido (al ser una de
las premisas del coaching), en la medida en más opciones tenga el profesional, más probable es que se alcance el objetivo deseado del cliente.
Con este contexto entraremos en la materia central de este capítulo:
las herramientas (dialógicas y gráficas) para el cambio de mirada y su
uso no directivo.
Herramientas dialógicas para el cambio de mirada
Como se menciona justo antes, la importancia específica de las herramientas con las que debe contar el coach para que el cliente cambie su
forma de entender su realidad y contexto es medular en el proceso de
autoaprendizaje que se genera con el coaching.
La cantidad y calidad de ellas, sumado a la pertinencia de su uso,
generará la reflexión requerida para que el coachee pueda expandir su
consciencia, darse cuenta de nuevas situaciones, y esto sumado al resto
del proceso, le ayudará a llegar a sus objetivos.
Dentro de las herramientas para el cambio de mirada encontramos
recursos dialógicos, propios de la conversación (que pueden ser verbales
o no verbales) y una amplia variedad de recursos materiales.
24

Se ha elegido un término por cada una de las escuelas de coaching que Leonardo
Ravier ha propuesto: la Europea-Humanista de esencia no directiva, la Norteamericana
o utilitarista y la Ontológica o sudamericana. Sin embargo, no significa que solo estos
términos (a) se usen exclusiva y únicamente en cada una de las escuelas mencionadas; (b)
sean los únicos ni mejores términos que se utilizan para hablar del mismo concepto, y (c)
aunque quiebre es un término ampliamente aceptado y utilizado en el coaching ontológico,
breakthrough es posiblemente un término menos adoptado en el coaching norteamericano.
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Dado que ya hemos dedicado una buena parte del escrito a explicar
la importancia de la no directividad en el proceso de autoaprendizaje,
en lo que resta, nos enfocaremos mucho más fuertemente en esta
aproximación hacia el coaching con relación a las herramientas que
iremos explorando. Sin embargo, haremos el esfuerzo de mencionar
algunos usos directivos de las mismas, justamente para que el lector
pueda cobrar consciencia de este hecho al momento de ejecutarlas,
ya que podrían resultar lugares comunes o ejercicios aparentemente
regulares en la práctica de esta profesión.
Comenzaremos justamente con el primer grupo: las herramientas
dialógicas. Para entenderlas, es preciso poner en contexto cuáles son las
competencias usadas en una práctica no directiva del coaching
1. Metacompetencias del coaching no directivo
De acuerdo a Leonardo Ravier, existen tres o cuatro metacompetencias
dentro del coaching no directivo. La variación del número depende de
cómo se agrupen, ya que dos de ellas, la observación y la escucha fenomenológicas, bien podrían formar una sola, que denomina prestar atención
fenomenológica. El otro par de metacompetencias son, las preguntas y los
espejeos. Para muchos coaches las preguntas son las herramientas fundamentales (de ahí que exista el concepto de preguntas poderosas que
se analizará posteriormente). Sin embargo, Ravier menciona que de
cierta forma preguntar es lo último que hace el coach, ya que primero
debe saber prestar atención y hacer correctamente de espejo: «sin el correcto dominio e integración de estas dos competencias, las preguntas
pasarían a transformar a una sesión reflexiva en una mera entrevista
informativa25». Adelante, volveremos a tocar este punto.
Repasaremos brevemente de qué se trata cada una de ellas y por qué
se consideran no directivas. Para ahondar en el tema, consultar el libro
mencionado de Ravier Coaching no directivo. Metodología y práctica26.
25
26

Ravier, (2016b), p. 85
Ravier, (2016b), pp. 41-45, 85-96.
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Prestar atención fenomenológica. Se trata de una escucha y observación que pretenden ver las cosas por lo que son, no por lo que el coach
es. Tarea que inicialmente podría parecer imposible, sobre todo para
la escuela filosófica del relativismo. Por ello, en el coaching directivo,
como en otro tipo de disciplinas, se usa comúnmente el término escucha
activa que implica la transmisión de juicios por parte del coach, quien
debe intentar fuertemente de leer lo que el cliente realmente quiere
decir, interpretar sus palabras, ponerse en sus zapatos, parafrasearlo, y
descubrir lo que no está diciendo, entre otras. En todos estos casos,
es necesario ver más allá de lo que parece evidente y usar el poder de
la intuición para dar sentido. Tareas que llevan consigo un alto grado
de directividad, de uso de juicios por parte del coach y su uso práctico
dentro de la sesión.
En la atención fenomenológica, se retoma el concepto de epojé de Edmund Husserl, a través del cual es posible suspender el juicio, es decir:
No se afirma ni niega nada, nos abstenemos de todo juicio, y mediante ella
conseguimos llegar a la esencia de las cosas que se hacen evidentes a nuestra
limpia y objetiva mirada. Y, dado que lo que escuchamos y observamos lo
devolvemos de manera limpia al cliente, finalmente él logra verse a sí mismo
sin juicio, elevar su nivel de consciencia y actuar creativamente27.

Prestar atención de manera fenomenológica, es pues, la forma básica
y necesaria de escuchar y observar de forma no directiva. Basados en
los trabajos de Ravier28, sintetizamos la manera de conseguirlo:
a) Recibir literalmente lo que el cliente comparte. Si el cliente dice
que está «triste», no interpretamos que está «deprimido» o que «no
está feliz», sino exactamente que está «triste», e indagamos sobre
el significado que el mismo cliente asigna a esta palabra y estado,
con sus implicaciones en la consecución de su objetivo.
b) Poner en un mismo nivel de importancia a todo lo que prestamos
atención. Buscamos que el cliente genere reflexión sobre todo lo
27
28

Ravier, (2016b), p. 87.
Ravier, (2016b), pp. 87-89.
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que ha mencionado, no solo sobre aquello que nuestro juicio o
instinto nos indique que podría ser importante.
c) Prestar atención permanente y temporalmente global. Esto es, en la
sesión y proceso completos, no solo en momentos o fases específicas,
lo que implica mantener la vinculación entre sesiones como parte
de todo un proceso de autoaprendizaje.
d) Invitar al cliente a reflexionar, en lugar de solo contar sobre lo que
le pasa. Cuando el coach indaga, no es porque quiera saber, sino
porque invita al cliente a reflexionar, a escucharse a sí mismo, a ser
su propio consejero.
e) Espejar el discurso del cliente, así como las posibles incoherencias
internas de su discurso sin interpretación ni juicio.
Prestar atención fenomenológica implica acallar el juicio interno.
No se trata de poner la mente en blanco. Por el contrario, si pudiéramos
hacer una metáfora al respecto, debería ser llenarla del discurso del
cliente y nada más, el recipiente en el que este contenido se vierte es
justamente el marco metodológico del coaching no directivo. Éste marca
definidamente los límites de lo posible y lo ético, de tal manera que
salirse de este marco es salir también de esta forma de hacer coaching
y empezar a hacer cualquier otra cosa.
Espejeos. El hacer de espejo tiene principalmente que ver con devolverle fielmente al cliente lo que él ha puesto en la conversación.
Esta metacompetencia está íntimamente relacionada con la anterior, ya
que la calidad de un espejeo no puede ser mayor que la de la atención
fenomenológica que se preste. Una depende de la otra necesariamente.
Para Ravier:
«[...] el núcleo principal que determinará la calidad de una sesión y proceso
de coaching radica en cuán capaces somos de hacer de espejo fiel de nuestros
clientes», esto es, «devolverles su propia mirada». Implica que el cliente se
encuentre y enfrente a sus propios pensamientos, ideas, conceptos, sentimientos, emociones, miedos, etc29.

29

Ravier, (2016b), p. 92
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Para lograr esta importante tarea, existen tres manifestaciones del
espejeo que podrán utilizarse en momentos específicos y diferentes
entre sí.
a) La primera forma, es el reflejo inmediato, que consiste en repetir
en forma afirmativa algo que ha dicho el cliente con sus mismas y
exactas palabras, si acaso se podría hacer un cambio de persona en
la conjugación (en vez de «estoy muy asustado con lo que pueda
sucederme», el coach dice «estás muy asustado con lo que pueda
sucederte»). La ventaja de este recurso frente a una pregunta es que
el cliente se mantiene enfocado en su interés. Ravier menciona que
lo que se refleja debe de ser lo último que ha dicho el cliente. Sin
embargo, en mi experiencia, también funciona bien si destacamos
la acción (identificado por el verbo o el énfasis que pone el cliente)
principal de la oración.
b) La segunda de las formas de espejeo es la síntesis. Ésta, busca devolver
lo que ha dicho el cliente, en mucho menor tiempo, usando sus
mismas palabras, y concentrándose en los aspectos clave según
la importancia que el mismo cliente le ha dado a lo conversado.
Para este ejercicio es muy importante no parafrasear ni usar sinónimos, metáforas o analogías, siendo consonantes con la atención
fenomenológica. La síntesis es útil para que el cliente redimensione la naturaleza de su situación y pueda cobrar consciencia para
encontrar nuevas aristas. Metafóricamente hablando, una síntesis
bien hecha es tan útil para ver diferente como el recurso de time
lapse en la cinematografía. Este efecto que hace que el tiempo pase
mucho más rápido y en el que podemos observar de manera más
evidente el movimiento de lo va muy lento para nosotros, sean
nubes, crecimiento de plantas o el cambio de estaciones. El time
lapse se compone de tomar fotogramas en mucha menor velocidad
y frecuencia. Digamos que, en una toma común, se registran 24
cuadros por segundo, mientras que, con esta técnica, se podría
tomar la misma cantidad en un solo día. Al reproducirlos a la
velocidad regular, podemos ver (y entender) el paso del tiempo
de una forma distinta, pero muy sencilla.
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c) La tercera forma, la recapitulación. Es muy parecida a la síntesis,
con la diferencia de que, en este caso, se fija la atención sobre un
solo tema, categoría, concepto, idea o elemento con la finalidad de
poner el foco sobre él. Ella se puede llevar a cabo con el contenido
de una sesión o de un proceso mismo. Volviendo a la metáfora del
time lapse, pensemos que se registra la incubación y el nacimiento de
una mariposa a lo largo de cinco o seis días, haciendo una captura
de imagen cada hora, esto es, 24 fotogramas al día, incluyendo
momentos de luz y de oscuridad, sin embargo, se decide utilizar
solo los fotogramas con iluminación, restando 12 al día que se
utilizarán para dicho ejercicio. De manera similar, el cliente puede
hablar de diversos tópicos a lo largo de una sola sesión (mucho
más dentro de todo el proceso). Una recapitulación se enfoca en
un tema que puede ser poco o muy concurrente en el discurso
del cliente, pero que, al eliminar el resto de los fotogramas de su
conversación, puede apreciar más claramente y desde otra óptica.
Naturalmente, si se combinan la síntesis y recapitulación con una
pregunta final (¿Qué piensas de esto? ¿Cómo se relaciona esto con
tu objetivo? ¿Qué es lo que deseas realmente?), es posible ampliar
mucho más el campo de reflexión del cliente.
Preguntas. Las preguntas en el coaching no directivo son principalmente abiertas (que profundizan e invitan a la reflexión), lo más cortas
posible (para generar mayor impacto en la mente del cliente), una a
la vez (es un error común hacer varias preguntas o replantearlas, confundiendo al cliente o dejando preguntas sin contestar), sin entradillas
(introducción a la pregunta) ni coletillas (epílogos o justificaciones a
la misma) y usando los mismos conceptos del cliente (para mantener
la misma terminología del coachee y que su pensamiento pueda fluir).
Utilizamos las preguntas cerradas con la finalidad de aclarar puntos o
tomar decisiones.
Las preguntas deben de ser enfocadas, esto es, mantener una relación con el interés del cliente. Si el cliente está hablando sobre un
tema X, no es pertinente preguntar por Y, sobre todo si éste no ha sido
abordado por el cliente.
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Es importante recalcar que cuando un coach pregunta, no lo hace
para informarse, sino para provocar la reflexión en el cliente. De la
misma forma, dentro de las preguntas que un coach suele hacer al
cliente, «por qué» es casi siempre descartada (Ravier menciona que sí
puede resultar útil si está orientado hacia comportamientos autoiniciados
positivos y principalmente orientados al futuro30), pues lo que normalmente genera en el cliente es dirigirse hacia un hecho del pasado (En
una dirección que podría no ser la requerida para la solución) o hacia
excusas (justificaciones que poco apoyan el proceso de aprendizaje). Es
mucho más útil preguntar «para qué» o «cómo». Esto nos lleva hacia
posibilidad de movimiento desde el presente hacia el futuro.
2. Preguntas poderosas vs preguntas idóneas
En el coaching no directivo se dice que lo último que hace un coach
es preguntar, ya que primero prestamos atención fenomenológica para
posteriormente espejar fielmente, y finalmente indagamos enfocadamente.
Siendo uno de los errores más comunes de los coaches el prestar demasiada importancia a las preguntas y, por lo tanto, centrar sus acciones en
realizar la mayor cantidad de éstas en la sesión. Otro error común, es
tener un catálogo preparado de preguntas modelo para hacer al cliente,
esperando que traiga resultados similares en cada situación.
Es posible que el lector haya escuchado en varias ocasiones el término
de pregunta poderosa dentro de la jerga del coaching. Este concepto se
refiere a la formulación de preguntas modelo que, se supone, guardan
una capacidad inherente de generar quiebres o reflexión. Como se
asume, su uso es más generalizado en el coaching directivo. Anthony
Robbins pregunta en más de una ocasión en el documental I’m not Your
Guru31 «¿quién (cómo) tenías que ser para (que te quisiera) tu padre?».
Esta pregunta, que se asume como poderosa (pues la hace a personas
distintas con situaciones igualmente diferentes), buscaría remontarse a
30
31

Ravier, (2016b), p. 44.
Berlinger, (2016).
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experiencias inconclusas de la infancia del cliente a partir de las cuales
seguramente fuertes estados emocionales podrían resurgir y enfrentar
al cliente con diversos quiebres. Efectivamente, cada vez que Robbins
pregunta por cualquier asunto relacionado al amor hacia los padres (o
figuras paternas) ubicado en la infancia, parece dar en el clavo respecto
al origen del problema tratado, sin importar que parezca inconexo.
Esto corresponde más a una serie de premisas que invariablemente se
cumplen con los seres humanos (podríamos decir con alta certeza que
el amor de nuestras figuras paternas es importante para todos) dentro
del contexto de los seminarios del coach (se puede asumir con mucha
seguridad que los asistentes tienen asuntos inconclusos y temas por
resolver), y no tanto con el poder que la pregunta pueda tener dentro
de y en sí misma. Asumir que existe un conjunto de preguntas modelo
que pueden realizarse a cualquier cliente en casi cualquier circunstancia
es, por un lado, desconocer el arte de la conversación, y por otro, tener
una visión simplista del papel del lenguaje en este tipo de procesos de
autoaprendizaje. Si bien, existen preguntas que pueden abrir muchas
puertas dentro del diálogo de coaching, su pertinencia (de acuerdo a
lo estipulado en las metacompentencias) es fundamental para obtener
el efecto deseado.
Así, el tema de las preguntas idóneas presenta mayores ventajas. Una
pregunta, además de contar con las características para cumplir con
los requisitos de la no directividad anteriormente mencionadas, debe
realizarse en el momento oportuno. Esto quiere decir que una pregunta
idónea es más espontánea que prefabricada. Como ejemplo, sucede frecuentemente que, durante la conversación de coaching, el coach piensa
en alguna pregunta que en ese momento parece ideal, sin embargo, el
coachee no ha dejado de hablar y para cuando lo hace, dicha pregunta
podría no ser tan adecuada. Además, con tal de conservar la pregunta
en la mente, el profesional podría dejar de escuchar atentamente al
cliente, cayendo en un segundo error.
En el primer lustro de mi tercera década de edad (de los 20 a los 25)
fui un ferviente y apasionado practicante del arte marcial afrobrasileño
conocido como capoeira. Para quien no es familiar con la práctica, la
capoeira luce al mismo tiempo como una pelea y como un baile. Y es
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que el punto originario de esta manifestación cultural de los esclavos
africanos en Brasil colonial, era justamente disfrazar y sincretizar peleas, preparación física, disputas entre rivales y religión, entre otras.
Sin pretender querer sintetizar el contexto completo de la capoeira
en unas líneas, sirva para el ejemplo que quiero hacer. Ante el ojo no
entrenado, la capoeira parecería una coreografía de movimientos de
pelea y acrobáticos (patadas, piruetas, caídas y derrumbes). Un juego
de pobre calidad sería, efectivamente, prefabricado; se constituiría por
una serie de movimientos ensayados entre compañeros de clase, como
una especie de baile de salón. Sin embargo, y sobre todo entre jugadores
desconocidos entre sí, el juego es parecido a una conversación. Es una
suma de movimientos que son pregunta pregunta y respuesta, argumento
y contraragumento. Decía un mestre que la capoeira es como una plática
en la que pierde quien se queda sin argumentos. Como expracticante,
puedo constatar que, si bien la mayor parte de la semana un practicante
de capoeira se la pasa entrenando (esto es, ensayando movimientos y sus
combinaciones una y otra vez buscando dominarlos), en el momento
del jogo (en portugués, «juego», el momento en que dos capoeiristas se
enfrentan) pensar en ejecutar estas combinaciones pueden más bien
entorpecer el juego. El capoeirista, con tal de realizar el movimiento
que tantas horas le llevó perfeccionar, busca el momento simplemente
para ejecutarlo, sin importar que no sea idóneo en relación a lo que
el otro practicante está ejecutando. Esto resulta comúnmente en la
interrupción del fluir del juego y puede resultar incluso en accidentes
y golpes sin intención (un golpe con intención es más estético). Lo
más práctico para hacer durante el juego, es no pensar mucho con la
mente y hacerlo más bien con el cuerpo completo. Una especie de baile
fenomenológico, en el que se fluye con el compañero, se presta atención
a todo lo que el otro hace, y se usa todo el bagaje con el que se cuenta,
en el momento oportuno. Así se logra una conversación corporal que
resulta en un hermoso juego.
Por ello podemos afirmar que, al integrar las metacompetencias del
coaching no directivo, es posible mantener una conversación enfocada,
fluida, que promueve la reflexión y que en todo momento permite que
el cliente lleve la conducción de la misma.
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3. Metáforas
El uso de las metáforas dentro del diálogo en el coaching puede ser
muy útil para generar reflexión debido a que la persona puede extrapolar piezas clave de ésta hacia su propio contexto y con ello llegar a
descubrimientos que, de otra manera y centrado en su situación, no
podría. Como es sabido, una metáfora es también, argumentativamente
hablando, un sofisma32. La falacia consiste en que, aunque una metáfora coincida en uno, dos, tres o más puntos con otra situación, no es
igual en todo lo demás, por lo tanto, unas cuantas coincidencias no
hace plenamente equivalentes a las dos premisas.
Para hablar de metáforas directivas, tomaremos nuevamente un
ejemplo de Robbins que se mencionó anteriormente: el caso de Lance33.
Dentro de uno de los seminarios de este coach norteamericano,
un participante expone (aunque posiblemente sería mejor decir que
Robbins la detecta) una situación a trabajar sobre su relación amorosa. Después de descubrir que tiene una relación con su pareja desde
hace nueve años y que actualmente hacen el amor aproximadamente
dos veces al mes (lo que el coach equipara a «tomar un enema o algo
parecido»), Tony indaga sobre el tipo de padre que Lance tuvo: uno
afeminado o uno poderoso. El cliente responde que del primer tipo.
Inmediatamente Robbins llega a la conclusión sobre el origen de su
problema y le explica frente a 2.500 personas que asisten al evento
que: «su esposa lo dominaba a él (su papá) y él te dominaba a ti. Éste
no es un hombre débil. Es un hombre recompensado por ser débil,
porque originalmente sufría si era fuerte, para ser justos con él. Y esa
es una tarea brutal e injusta».
Lo que el coach hace enseguida es generar una metáfora, y cuenta
la historia de un bebé león que queda huérfano y es adoptado por una
familia de ovejas. Relata cómo el pequeño león eventualmente balaba

32

Una falacia, un argumento que suena lógico y verdadero, pero que no lo es.
Berlinger, (2016). Minuto: 1:15:00. Se sugiere ver el fragmento completo, para
un mejor entendimiento.
33
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y se movía como oveja, al formar parte de su nueva familia, hasta el
día en que una familia de leones mata a las ovejas.
El león huérfano, que ahora es grande, queda horrorizado y
pasmado ante lo acontecido. «Un león gigante se acerca y lo golpea
en la cabeza (dice Robbins con la mirada fija en Lance, mientras
se le acerca y simula un golpe hacia él). Le dice: ¿qué rayos pasa
contigo?». Lo toma del cabello y lo lleva a un charco de agua en el
que ve que no es una oveja (esto lo cuenta al tiempo que lo toma
del cabello y le agacha la cabeza). Al reincorporarse Lance, Robbins lo mira y prosigue en la elaboración de la metáfora: «Pero aún
no está convencido». Prosigue diciendo que el león gigante le da a
comer al león-oveja un trozo de las ovejas destazadas y aunque trata
de escupirlo, lo mete hasta el fondo de su garganta y «algo mágico
sucede dentro (Tony toma en ese momento la cabeza de Lance con
ambas manos). Él recuerda quién es. Hay algo dentro de ti que nada
puede eliminarlo. Nada. Algo tan fuerte que puede ser amable pero
poderoso. Y cuando la comida baja, algo loco sucede… Él deja de
sonar como oveja… y ruge.» En este punto el coach le pide un rugido
a Lance, quien da uno que alguien describiría como estruendoso,
propio de un león. El público le aplaude y vitorea, mientras Lance
sigue rugiendo.
Podría decirse que ver a un coach directivo usar metáforas de la
manera en que lo hace Tony Robbins es como tener el privilegio
de presenciar a un talentoso malabarista con filosos machetes equilibrándose en un monociclo sobre una cuerda floja y sin malla de
protección: hay enormes probabilidades de que todo salga fatal,
sin embargo, ver una proeza de este tipo ejecutada exitosamente
es magistral, es arte puro, una experiencia única que solo los más
experimentados pueden concretar.
Podría decirse..., pero claramente estaríamos usando una metáfora
falaz. Deshebrémosla. Por un lado, se exagera la percepción de los
hechos usando adjetivos y sustantivos cargados de significado, como
«privilegio», «talentoso», «fatal», «proeza», «magistral», «arte puro» o
«los más experimentados». Por otro, se equipara un acto acrobático
con uno retórico, si bien el segundo sí podría tener un resultado
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fatal, las probabilidades de que esto suceda son inversamente proporcionales al ejemplo del malabarista, es decir, la probabilidad de
que salga bien el uno, es similar a la que tiene el otro de que salga
mal. Además, el riesgo que asume el malabarista es hacia su propia
integridad física, mientras que la que asume un coach directivo,
es hacia la del cliente. Finalmente, al terminar el acto circense, se
reduce enormemente el riesgo de cualquier eventualidad, pues el
ejecutante llega a un punto seguro, mientras que, en el proceso de
coaching directivo, si todas las malas condiciones se dan, el riesgo
permanece no solo latente, sino que se vuelve creciente posterior
a la sesión. Y es fuera de ella que se dan los quiebres emocionales
más fuertes entre los clientes que resultan afectados por un proceso
directivo coercitivo.
Al analizar la metáfora de Robbins para el quiebre de Lance y la
posterior resignificación de su hombría, resulta interesante ver las
acentuaciones que produce el coach, en qué momentos de la historia
mira hacia el público, hacia la pareja de Lance, y en qué momentos
lo ve a él y de qué forma, como remarcándole qué mensajes son
para él (por ejemplo, el momento en que el león gigante le grita al
león-oveja «¡¿qué rayos pasa contigo?!»). También es posible apreciar
ciertos momentos de improvisación, como cuando asume que Lance es vegano (pues posiblemente lo asocia con ser débil y debido a
algunos de los conceptos que usa el cliente en su lenguaje), aunque
al preguntarle, inmediatamente se descubre que no es así realmente.
«Está bien, parecido», justifica Robbins en un paréntesis casi cómico
y prosigue con la historia (que por cierto es una fábula india). No
podemos dejar de notar, además, que cuando Lance da el gran rugido
se aprecia una modificación del sonido de las bocinas, se agrega un
eco y se sube el volumen claramente, posiblemente generado por el
equipo de audio del seminario, cuya principal función es sincronizar efectos auditivos dependiendo del estado de ánimo que quieren
provocar. De esta manera el rugido de Lance no podía ser sino el
de un verdadero león.
Podemos decir que la metáfora de Robbins tiene un alto grado de
directividad, pues el contenido entero de la misma es generado por
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el coach. Por otro lado, existen otras formas con un grado mucho
menor de directividad.
La diferencia, por lo tanto, entre una metáfora directiva y una no
directiva, —en este punto sería muy fácil predecir— está en quién la
crea, primera condición de la no directividad.
Si queremos ir unos grados abajo en la directividad y logramos
abstenernos de juicio y transferencia de información, pero no consideramos la segunda condición, el cambio de foco, tendremos un segundo
grupo de metáformas, por ejemplo, si nos ha hablado que es fanático
de algún deporte en especial, podríamos pedir que extrapolara cierta
experiencia de la que se esté conversando, a ese contexto deportivo.
Otra forma sería la de pedir al cliente que busque en su pasado una
experiencia similar que haya vivido, y aunque aquí sí se podría hablar
de una situación real, la forma básica de la metáfora se mantiene (se
parece en ciertos aspectos, no es igual, sin embargo, ayuda a entender
mejor). Un uso frecuente y por muchos preferido cuando el cliente
ha llegado a un bloqueo mental y no puede salir de un bucle de ideas
que le impiden resolver su problemática, consiste en preguntarle si
puede recordar algún jefe o figura de autoridad que admire mucho o
que incluso quisiera emular. Una vez que responde, se pregunta qué es
lo que más le gusta de esa persona, por qué lo admira (aquí el uso del
por qué es de utilidad). Posteriormente, se le puede preguntar tanto:
1) qué le aconsejaría dicha persona ante la situación en cuestión que
no puede resolver, o 2) si esa persona estuviera en su lugar, qué cree
que haría; en este segundo caso, una vez que responda, se le podría
preguntar enseguida «si eso haría fulanito, ¿qué es lo que harías tú?»
o «Si tú hicieras eso, ¿qué implicaciones crees que tendría?». Poco
importa si la persona en referencia haría o no lo que el cliente dice
en una situación real, sino que, dentro de su opinión y subjetividad,
el cliente puede generar una solución a partir de un ideal y que ésta
podría o no servirle como opción para su problemática.
Sin embargo, si hablamos de metáforas no directivas significa que
estamos dejando la labor de elaboración de la misma en el cliente.
Recordemos que en gran medida, el lenguaje es simbólico, las personas hablamos en metáforas continuamente «ese tipo es un pesado»,
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«siento que me muero», «la situación de la oficina es asfixiante», «siento
que hay un abismo entre mi esposa y yo», entre muchas otras. Los
clientes ya usan este tipo de lenguaje, por lo que se aconseja indagar
sobre los significados subyacentes a estas metáforas: «cuando dices
que es un pesado ¿a qué te refieres?», «¿cómo es sentir que te mueres?»,
«¿qué deberías hacer para no asfixiarte?», —¿qué quisieras hacer con
el abismo?», por ejemplo. Explorando sus propias metáforas, el cliente
puede encontrar respuestas, resignificar su situación (cuando encuentra
que no es tan parecido como pensaba) o reflexionar sobre su propio
entendimiento de ellas.
4. Shadow coaching y feedback
El shadow coaching y el feedback (realimentación) está muy relacionados
y consisten principalmente en el acompañamiento de un coach en una
situación en particular en la que el cliente quiere ponerse a prueba,
sea ésta ficticia o real. Podría tratarse de su desempeño en una junta
de negocios, de su expresión oral y corporal en un discurso ante un
auditorio, o posiblemente en la forma en la que trata a sus subordinados, por citar unos ejemplos.
Cuando se hace el shadow coaching, la idea es que el coach esté presente a lo largo de la ejecución de las acciones a evaluar tomando notas,
escritas o mentales, que posteriormente utilizará para dar feedback.
La realimentación, por su lado, consiste en hacerle ver al coachee
los puntos de oportunidad que tiene respecto a su desempeño en el
evento en cuestión, casi siempre a partir de la opinión de otra persona.
Como se puede inferir, estas técnicas para que el coachee cobre
consciencia sobre qué áreas debe mejorar y los medios para hacerlo,
son altamente directivas, principalmente porque el coach es quien analiza, evalúa e incluso propone, a veces, qué hay que hacer al respecto.
Para que estas herramientas funcionen no directivamente, no basta con
que el coach deje espacio al cliente para que éste proponga el plan de
mejora, ya que el material a partir del cual se forma el plan de acción
es la plena percepción del coach, y como tal, contiene gran influencia
de éste, siendo, indudablemente, directivo.
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Hay, sin embargo, varias maneras de realizar este procedimiento de
manera no directiva. Mencionaremos tres:
a) No es el coach el que acompaña, evalúa, ni da feedback sino una
persona seleccionada por el coachee. Esta persona puede tratarse
de un compañero de trabajo, una persona de confianza o hasta un
especialista en el tema. Será esta otra persona que asumirá el rol de
experto y entregará una retroalimentación al cliente. Posteriormente
el coach no directivo y el cliente discutirán sobre la realimentación
recibida y se explorará más a profundidad lo que el coachee quiera
revisar de ello, pudiendo estar o no de acuerdo con las partes o el
todo de la misma. En este punto vendrían bien algunas preguntas
como: «¿Qué es lo que has encontrado de mayor utilidad de esta
retroalimentación? ¿Con qué partes de esta retroalimentación coincides y con cuáles no? ¿Qué crees que faltó en esta retroalimentación?» entre muchas posibles. Así, el coachee contará con un punto
de vista ajeno a sí mismo y al coach, sin embargo, podrá traer este
contenido a las sesiones de trabajo en su proceso.
b) En una ocasión trabajé con una coachee que quería mejorar varios
aspectos de su desempeño. Utilizamos la herramienta de la rueda de
la consciencia (que veremos más adelante) para plasmar visualmente
las áreas que ella quería trabajar, así como su percepción sobre el
estado actual en el que se encontraba y el estado deseado para el
final del proceso. Se detectó la brecha entre ambos puntos y generó
un plan de acción para cerrarla. Casi al final de la sesión pregunté:
«¿estos son todos los puntos en los que debes de trabajar?» «No lo
sé, yo creo que sí, pero no estoy segura» —me respondió— “¿Y
cómo podrías asegurarte?» —repliqué. Después de pensarlo por
unos momentos me dijo: «Voy a preguntarle a algunas personas
con las que trabajo sobre lo que ellos piensan que debo mejorar,
y compararé con lo que hemos trabajado aquí». El resultado fue,
que no solo confirmó algunas de las áreas que ya había delineado
como cruciales para su desarrollo, sino que pudo encontrar nuevas
áreas. No todas, evidentemente, fueron de utilidad, ni en todos los
casos estuvo de acuerdo, sin embargo, ayudó a complementar lo
254

HERRAMIENTAS NO DIRECTIVAS PARA EL CAMBIO DE MIRADA

que ya había trabajado y a sentirse más segura de su plan de trabajo.
Además, a partir de la plática con las personas que seleccionó como
realimentadores, encontró áreas de fortalezas y recibió feedback positivo sobre características que no había considerado sobre sí misma.
c) El coach acompaña y graba al coachee. Posteriormente le muestra la
grabación y deja que sea el mismo cliente quien genere las reflexiones sobre lo visto, pudiendo realizarse una sesión entera sobre ello
usando el modelo GROW. Las formas de generar este análisis son
tan variadas como la creatividad que tenga el coach y la agenda que
tenga el cliente. Una forma sencilla funcionaría viendo la grabación
de inicio a fin y posteriormente hacer preguntas abiertas, como:
«¿De qué te has dado cuenta? ¿Qué te ha parecido lo que hemos
visto? ¿Cómo te calificas en los siguientes rubros (mismos que el
cliente anteriormente había mencionado como relevantes)? ¿Qué
sugerencia tienes para mejorar?» O, de otra manera, ver el video
por fragmentos clave y hacer preguntas en cada fase. También,
concentrarse en cuestiones puntuales (tono de voz, postura, argumentación, etc.) y generar una conversación enfocada en lo que el
cliente observa de cada una de ellas.
d) El coach da una retroalimentación enfocada en hechos. Ésta es una
de las más delicadas. Sin embargo, es posible si el coach se apoya
en la fenomenología. El acompañante puede concretarse en hechos
medibles y de una carga neutral, es decir, que por sí mismos no
tengan una interpretación ni contexto positivo ni negativo. Un
ejemplo de cómo es posible concentrarse en los hechos y no en
las interpretaciones usando la primera de las metacompetencias del
coaching no directivo, sería el siguiente: durante la conversación, el
coachee se pone nervioso y comienza a presionar repetidamente el
extremo de su bolígrafo que hace que salga y entre la punta. Un
coach directivo no solo vería detrás de esa acción un posible nerviosismo, sino que intentaría vincular esta sensación a un hecho
relacionado con la sesión, lo que le podría llevar a preguntar: «veo
que lo que te he dicho sobre tu desempeño te ha puesto nervioso,
¿te molesta que te señalen tus errores?» Una forma no directiva de
atender el mismo hecho sería: «Veo que presionas repetidamente el
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boli, ¿qué significa eso?» Pero lo mismo funcionaría para cualquier
otra manifestación que regularmente traería una carga o contexto:
morderse los dedos o uñas, agitarse, sudar, golpetear superficies con
los dedos, tartamudear, rascarse, sonrojarse e incluso lagrimar o llorar.
Es posible que el coach se vea tentado a interpretar dichas acciones
de la manera en que culturalmente está acostumbrado a hacerlo,
sin embargo, si se atiene a los lineamientos de la no directividad
se concentrará en el hecho observable y con base en él, indagará.
Hacer esto puede salvarlo de malas interpretaciones ya sea por la
personalidad única de su cliente o por el contexto sociocultural del
mismo en el caso de nacionalidades y contextos de vida distintos.
Dejaremos aquí las herramientas dialógicas para el cambio de mirada,
sin embargo, es relevante mencionar que únicamente nos centramos
en prácticas verbales y hemos descartado las no verbales, incluyendo
los silencios que, aunque son más complejos de usar intencionalmente,
pueden resultar igualmente efectivos.
Herramientas gráficas para el cambio de mirada
Como se vio, las herramientas dialógicas del coach se pueden reducir en
tres metacompetencias no directivas a partir de las cuales pueden surgir
recursos tan variados como la creatividad del coach y la necesidad que
el cliente plantee. La conversación es, en gran extensión, un arte. Y, si
hablamos de una plática de alto desempeño enfocada en el aprendizaje
de forma no directiva, se convierte en un arte de difícil ejecución. Es por
ello que no todos los coaches consiguen los mismos resultados. Una de
las razones es que llega un punto en el que las herramientas dialógicas
no bastan y, por más que se usen espejeos verbales, preguntas idóneas,
descripción de la realidad, el cliente parece no avanzar. Es en esta situación que se puede hacer uso de una serie de herramientas gráficas para
que el cliente se destrabe, se dé cuenta de forma más rápida y efectiva,
pero, sobre todo, de manera no directiva de tal manera que sea posible
seguir conservando los principios de libertad y responsabilidad centrales
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en el proceso de coaching. Esto es especialmente útil con clientes que
tienen una preferencia de aprendizaje visual. Exploraremos algunas.
1. Recursos multimedia
No hay mucha ciencia ni complejidad en este punto, vale más la pena
analizar los usos directivos y no directivos que podemos asignar a esta
categoría. Sin embargo, antes de entrar a este punto, haremos una
descripción temática de lo que implican estos recursos (que contrario
a lo que podría pensarse, no son 100% digitales) para que no existan
dudas de a qué nos estamos refiriendo:
Videos. Se pueden tratar de filmes y películas, de cualquier género,
duración y procedencia. Puede ser un estreno que esté en el cine, una
película clásica a la que se haga referencia, un archivo de video que
podamos compartir desde YouTube o una tarjeta de memoria, un
programa de TV, serie, animación, etc. Puede tratarse de toda la pieza,
de un fragmento, de un episodio, en fin, cualquier duración, recurso
o plataforma necesaria.
Lecturas. Al igual que en el caso anterior, es muy variado, podemos
hablar de libros, revistas, artículos, pasajes, discursos, poemas, manuales,
sitios web, etc. También nos referimos a cualquier género y extensión.
Audios. Lo más usual son las canciones, sin embargo, también
podemos referirnos a refranes, proverbios, dichos populares, chistes,
entre otros.
Es común en diversas sesiones y estilos de coaching, que el coach
aconseje la consulta de algunos de los anteriores: «Deberías de ver X
película» «Hay una canción que quiero que escuches» «Quiero leerte
un pasaje de este libro» «Veamos a continuación este video». Forma
parte de muchos coaches, quienes, atribuyendo una no directividad al
hecho de que el cliente obtenga la lección o reflexión por medio de
un mensaje externo al profesional, se sienten cómodos de usar estos
métodos comúnmente. Aunque la interpretación del mensaje podría
ser completa responsabilidad del coachee, si la elección del mismo es
del coach, es casi lo mismo a que él se lo hubiera dicho. Nuevamente,
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si el coach selecciona la herramienta multimedia (audio, video o texto)
para provocar una reflexión en su interlocutor, estaríamos hablando
de un diagnóstico implícito: «dado que interpreto que el problema es
X y recuerdo que hay un texto muy bueno al respecto en el que yo he
encontrado sabiduría que le vendría bien a mi cliente, se lo recomendaré para que encuentre la respuesta por él mismo», éste podría ser el
diálogo interno, principalmente inconsciente, del experto.
Así, tal vez sugeriría leer el pasaje del zorro en El Principito34, pretendiendo que encontrara una lección sobre cómo generar vínculos
interpersonales, mientras que el cliente podría tomar de una manera
completamente diferente el domesticar a las personas. Tal vez yo mismo
querría recomendar Enemigo mío35 porque, cuando tenía ocho años,
me dejó una lección de convivencia entre culturas diferentes. Pero una
persona de mi edad que la viera por primera vez, podría percibir una
anticuada película de ciencia ficción, con diálogos aburridos y una
trama medio sosa. O tal vez podría recomendar una película cuyo éxito
fuera inevitable, como Gravedad36, la mejor película del año según los
Premios de la Academia, y muy bien puntuada por los críticos, pero
mientras yo veo la historia rica en metáforas (sobre una persona que
ha perdido el sentido del para qué vivir, su dolorosa travesía ante las
adversidades y su enfrentamiento definitivo con la elección de vivir o
morir responsablemente), alguien más podría ver una película larga
con pocos personajes, algunos momentos de acción y efectos visuales
poco espectaculares, sobre una astronauta que simplemente debe
regresar a la Tierra.
La interpretación de los mensajes, sobre todo si son abstractos, radica en lo que la persona puede y quiere ver en el momento. Usar un
criterio propio como idóneo para alguien más, tiene tanta probabilidad
de salir bien, como la tiene de salir mal.
¿Cómo, entonces, hacer uso de estas herramientas para el cambio
de mirada, pero evitando caer en la directividad?
34
35
36

De Saint-Exupéry, (2003), pp. 24-26.
Petersen, (1985)
Cuarón, (2013)
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Vamos a repetir estos principios una y otra vez a lo largo de este
capítulo: reflejando fenomenológicamente y posteriormente, preguntando
enfocadamente. A nivel descriptivo, el primer concepto consiste en
mostrar o regresar al cliente lo que ha vertido sobre la sesión para que
pueda verse o ver sus pensamientos. Cuando el pensamiento se observa
a sí mismo, se produce un nuevo nivel de consciencia. Con ello, se
puede además complementar, preguntando de forma enfocada, para
expandir aún más la mirada del cliente.
Anteriormente, mencionábamos el feedback como una forma de
promover la toma de consciencia. Esto está totalmente relacionado
con este punto. Pero no solo funciona a través de que el cliente se vea
desempeñando acciones específicas en una grabación (video) que le
hemos hecho con el teléfono inteligente, sino que también podemos
usar sus propias palabras en una grabación (audio) o nuestros apuntes de sesión (textos), incluso recurrir a recursos mentales del propio
coachee. Demos algunos ejemplos.
Autofeedback auditivo. Supongamos que el cliente quiere trabajar
una situación de conflicto con un compañero de trabajo, pero le cuesta
trabajo exponer su punto de vista asertivamente. Un ejercicio práctico
sería grabar el audio de sus argumentos (sin interlocutor) para posteriormente reproducirlo junto a él y que éste mismo se evalúe y reflexione
sobre lo escuchado. El coach acompañaría el proceso de autoretroalimentación y participaría en momentos idóneos realizando preguntas
que amplíen al cliente su mirada: «¿Qué de lo que dijiste consideras que
no te serviría en un caso real? ¿Cómo crees que reaccionaría tu colega
al escucharte decir eso? ¿Qué argumentos consideras que son los más
útiles? ¿Qué consideras que debería de cambiar? ¿Si tú escucharas de
tu compañero justo lo que has dicho, cómo reaccionarías? ¿Hay una
mejor manera de decirlo?»
Lo mismo funcionaría para quien quiere mejorar su dicción, su
expresión oral o quien simplemente quiere ensayar discusiones posibles
ante escenarios previstos. Lo importante es que, para este fin, el cliente
trabaje con sus propios contenidos. Evidentemente, la participación
activa de un experto en argumentación, expresión oral, negociación, o
según la temática que se esté trabajando, podría ayudar mucho al cliente
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para mejorar su discurso, pero no podemos olvidar que la finalidad del
coaching es promover el autoaprendizaje, y como tal, sin importar que
el coach sea un experto en alguna de estas áreas, no deberá interferir,
pues lo que el cliente ganará en rapidez en el aprendizaje, lo perderá
en empoderamiento. Lo que es completamente posible, sin afectar el
proceso, es que, paralelamente y fuera de las sesiones, el cliente busque
la asesoría de expertos.
Síntesis o recapitulación gráfica. A nivel texto, una técnica muy
sencilla y comúnmente utilizada, es el de mostrar los apuntes del coach
al cliente. Por ejemplo, si se quiere hacer más potente una síntesis o
recapitulación, se puede acompañar lo verbal con lo gráfico, mostrando
lo que el coach ha escrito, sean éstas frases o palabras clave. En el gráfico
13, muestro un apunte real realizado en una sesión de exploración en la
que comenzamos definiendo el objetivo de proceso, que señalo como
OP en la parte superior. La cliente comenzó estableciendo su meta para
el proceso de coaching como: «Provocar una comunicación adecuada
y asertiva con todas las áreas de la empresa». Como parte de la metodología involucrada en la primera fase del modelo GROW, procedí a
preguntar qué significaba cada uno de los conceptos clave de su frase,
con lo cual prosiguió la plática varios minutos más, ya que, como es
un reflejo común en los nuevos clientes, se sintió invitada a explicar.
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Gráfico 13
Síntesis de objetivo de proceso

Esto llevó a varias redefiniciones del objetivo, situación normal en
el proceso de exploración. Cuando la cliente había dejado de hablar,
generé una síntesis de lo dicho, apoyándome de los apuntes. Retomé
cronológicamente lo que me había dicho, usando sus mismas palabras
y apuntando a cada pieza escrita con mi pluma, de una manera parecida a lo que transcribo a continuación (con la finalidad de hacer más
evidente los contenidos del cliente, marcaré en subrayado lo que es
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exclusivamente de ella): «Fulanita, tú me has dicho que lo que quieres
lograr al final de este proceso de coaching es provocar una comunicación
adecuada y asertiva con todas las áreas de la empresa; para ti, el que sea
adecuada implica que sea eficiente y directa, y eficiente lo entiendes
como que sea en el tiempo y forma en que debe llegar, mientras que
directa es que esté dirigida a quien corresponde. Para que sea asertiva
implica que haya una comunicación, es decir que tengas las herramientas
necesarias para que los demás entiendan la necesidad que estás buscando.
Estas herramientas son palabras adecuadas y objetivos claros. Además,
cuando hablas de la empresa te refieres al área funeraria, comercial,
administrativa y la presidencia. Y quieres conseguir esto porque para
ti, lo más importante es la relación con los clientes por lo que tú deseas
que tu equipo y tú tengan una comunicación cordial con los clientes.
Para que sea cordial es necesario que sea empática lo que significa que
sea más allá de una relación comercial, tener la sutileza de entender la
situación por la que están pasando y que, mediante la comunicación
verbal y no verbal, se sientan acogidos y acompañados. Para esto es
primordial que todas las áreas entiendan la importancia de la creación
de tu equipo ya que se trata de un acompañamiento personalizado.
¿Es esto correcto?».
La pregunta con la que cierro la síntesis le permite al cliente hacer un
alto, digerir de manera diferente todo lo dicho en los últimos minutos
y tomar decisiones. La pregunta de cierre puede ser para verificar si la
síntesis ha sido correcta, como en el ejemplo anterior, sin embargo,
puede servir para muchos otros fines diferentes a la validación. En el
ejercicio repetido de la redefinición de objetivos, junto con la indagación y reflexión sobre el qué quería, pero sobre todo, el para qué lo
quería, la cliente concluyó que lo que realmente quería trabajar era la
seguridad en sí misma y mejorar su autoestima, lo que impactaría directamente en la manera en que conformaría su equipo, la forma en que
comunicaría la importancia de sus funciones a superiores y colegas,
y finalmente, que le permitiría dar el trato que desea a todo tipo de
clientes, sin intimidarse.
Como hemos afirmado continuamente, no es la labor del coach
cuestionar si este objetivo es correcto o no, sino todo lo contrario.
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Porque creemos en lo que nos dice el cliente y creemos en que legítimamente quiere mejorar a través del proceso de coaching, apoyamos su
proceso reflexivo y con los contenidos que nos da, vamos trabajando
y acompañándolo. Tal vez a lo largo del proceso se dé cuenta de que
eso no es realmente lo que quiere o necesita, y decide replantear. Tal
vez consigue muy rápidamente el objetivo y se impone nuevos retos.
O tal vez, cambia completamente su contexto y requiere reconfigurar
por completo sus prioridades. Sea como sea, el cliente debe ser dueño
de su proceso de autoaprendizaje y del camino que decide tomar, así
como de la velocidad con la que quiere llegar a la meta.
Significados. Un ejercicio que utiliza textos y que puede resultar
propicio para encontrar significados consiste en retomar las palabras
que el cliente usa con frecuencia en la conversación, aquellas en las
que hace énfasis o en las que manifiesta algún lenguaje corporal singular (frunce el ceño, aprieta los labios, se muerde los labios, es decir,
cualquier comportamiento que no sea usual en su estado «normal»),
escribirlas en tarjetas u hojas de papel, y preguntar qué significan, qué
implicaciones tienen, qué valor les da. El coach puede enlistar, todas
las palabras que relacione de ellas y explorar las implicaciones que esta
carga de significado tiene para su concepción del problema. Preguntarle
sobre los significados nuevos que ha generado, si considera que realmente es así, si encuentra alguna incongruencia o algo que le llame la
atención. Generalmente, cuando las personas observan claramente lo
que significan para ellas las palabras que usan regularmente, se genera
la reflexión. Es común encontrar significados obsoletos, inadecuados
para la nueva situación o potencialmente esclarecedores.
La biblioteca mental. Una forma final de usar estos recursos multimedia y que viene muy bien si detectamos que la persona es un experto
o un apasionado de algún tema. Por ejemplo, se considera a sí mismo
cinéfilo, o le encanta leer novelas de algún tipo, o conoce de memoria
poemas o tal vez es un apasionado de la música indie, consiste en pedirle
que use su bagaje para generar metáforas, equivalencias o encontrar
piezas de sabiduría. De la misma manera en que funciona el tarot, o
hay gente que usa textos considerados sagrados para leer un pasaje al
día y meditar sobre qué mensaje guarda para sí, o cómo puede usar ese
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conocimiento para sus fines, al referir al cliente a su biblioteca mental
permitimos que el cliente seleccione las piezas que considere idóneas
para resolver su problema. A un lector preguntaríamos «tu situación
actual ¿se parece a alguno de los libros que has leído? ¿En qué? ¿Cómo
habría resuelto X personaje tu problema?» A un cinéfilo: «¿Cuáles son
las principales lecciones que puedes recuperar de las películas que te
gustan? ¿Cómo se relacionan con tu problemática?» A un melómano:
«Si tu vida tuviera un soundtrack, ¿de qué canciones se compondría?
¿Tu momento actual tendría qué canciones? ¿Son las que quieres para
el álbum de tu vida? ¿Por cuáles habría que cambiar? ¿Cómo traducirías
esto a tu situación actual?» Por citar algunos ejemplos.
1. Gráficos complejos
Las herramientas multimedia pueden ser de mucha utilidad y resultan
sencillas de utilizar. Hay otras un poco más complejas que tienen que
ver no solo con plasmar la información de manera estática, sino que
son especialmente idóneas para analizar diferentes dimensiones del
hecho en cuestión como: conceptos, jerarquía, temporalidad, valor,
interrelación, entre otros. Para emplearlas, hacemos uso de dibujos,
esquemas, mapas mentales, gráficas, tablas y otros recursos que permitan
la interpretación y correlación de sus dimensiones. Revisemos algunas.
Dibujo no directivo. Retomo este concepto de Leonardo Ravier37
que consiste en plasmar de forma conceptual con dibujos, figuras,
diagramas, líneas de relación y/o apuntes una especie de mapa mental
de la conversación de la sesión. Mediante este dibujo no directivo, el
cliente puede tomar consciencia ya que ve plasmadas sus ideas de manera
sintética. El uso de esta herramienta requiere un alto grado de maestría
de la no directividad para que el reflejo sea suficientemente atinado.
Generalmente, el dibujo no directivo es hecho por el coach para
mostrar al cliente, sin embargo, también funciona muy bien si el cliente
lo hace por sí mismo. El coach puede pedir que haga una síntesis o una
37

Ravier,(2016b) p. 93.
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recapitulación de lo conversado y con ello tener una representación
mental de las ideas del cliente, que, a su vez, puede contrastar contra los
apuntes de la sesión. Tal vez el cliente está dejando fuera información
previamente mencionada, tal vez está incluyendo hechos o conceptos
nuevos. Sobre todo esto se puede indagar.
Particularmente, he obtenido gran beneficio al usar esta herramienta
en situaciones en las que veo que el coachee no logra obtener claridad a
través de la conversación, muchas veces por saturación de información.
En una ocasión en la que ocurría justo ello, pedí al cliente que hiciera
un dibujo sobre sí mismo y su equipo de trabajo (gráfico 14).
Gráfico 14
Dibujo no directivo

Señaló con iniciales a cada una de las personas que colaboraban
en ese momento con él. Debido a que estábamos hablando sobre
cómo generar estrategias para que sus subordinados se comportaran
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de manera más independiente, pedí que asignara un número al estado
actual de independencia de cada uno. Así, detectó dos personas con
calificación de 5 y 7, respectivamente. Al ver esto, las ideas fluyeron
mucho mejor. Se dio cuenta que había descuidado a estas dos personas por dedicarle tiempo a alguien más, quien ahora, consideraba,
estaba en un estado mínimo deseado de independencia y que era
hora de soltarla. Estableció que, para las personas de puntajes bajos,
debería llevarlos a un 8. De esta manera generó el plan de acción,
que comprendía juntas personales con los dos colaboradores en
cuestión, así como, en su momento, un apoyo por parte de otros
colaboradores modelo.
En palabras del cliente, toda la sesión valió la pena por ese dibujo
y nada de lo conversado fue tan esclarecedor como ello, para él.
Una de las razones por las que creo que el uso del dibujo no directivo es una excelente herramienta, es porque permite dar un valor
objetivo a situaciones o planes, y con ello tomar mejores decisiones.
Otro coachee debía decidir las mejores estrategias para aumentar el
puntaje en la evaluación del clima organizacional de su área. Detectó
uno de los rubros en los que era posible mejorar, la colaboración
con otras áreas. Trazó así, una tabla con cada uno de sus coordinadores e incluso estableció una nomenclatura de valores, en donde 3
indicaba una colaboración hostil y 0 una buena colaboración (como
podemos ver, el mismo cliente puede generar la escala de valores,
sin importar que tenga lógica o no para el coach). El resultado de
este ejercicio fue que el cliente pudo identificar dos casos en los que
era necesario pasar de un 2 a un 1, en su escala.
En otra ocasión pedí al cliente que hiciera un dibujo no diretcivo con la finalidad de aclarar sus ideas (gráfico 15), realizó una
tabla con cada uno de sus colaboradores y valoró, en su escala, los
dos factores que eran centrales trabajar para conseguir el objetivo
(responsabilidad y confianza/comunicación). Con base en él, se dio
cuenta con quiénes debía de trabajar y cómo. Un punto interesante
es que si cualquier persona mirara la tabla, podría pensar que el
cliente decidió trabajar con P, por tener los números más bajos (al
menos es lo que yo pensé que haría).
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Gráfico 15
Dibujo no directivo 238

Sin embargo, sorprendería saber que decidió hacerlo con E; la razón
del cliente es que P tenía ya solo unas semanas más de trabajo en el
área y consideró que S mejoraría su actitud casi de inmediato, ya que
se influenciaba fuertmente por la mala actitud de P y con quien tenía
mejor confianza y comunicación. Nada de esto se había dicho en la
sesión y, por lo tanto, no había manera de que pudiera usarse como
parte de la conversación, fue hasta que ella misma lo mencionó al
pensar en voz alta su estrategia que formó parte de las posibilidades a
explorar para generar sus opciones y plan de acción.
Como se puede ver, el dibujo no directivo tiene una amplia gama
de usos posibles y, cuando se usa correctamente, presenta una gran
utilidad para el proceso reflexivo. Además, es posible cederle al coachee
la realización del mismo de tal manera que el dibujo sea más preciso.

38

Este y otros dibujos subsecuentes se rediseñaron para hacerlos más leíbles y estéticos,
en todos los casos, se mantienen fielmente sus contenidos con respecto a los originales.
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Gráfico 16
Dibujo no directivo 3

Rueda de la consciencia. Ésta es una de las herramientas más
utilizadas en el mundo del coaching. La rueda de la vida (también
llamada, de la consciencia) es básicamente una gráfica radial que mide
aspectos centrales en el proceso de coaching. La cantidad de secciones
varía, así como lo que cada una de ellas representa. La idea es que cada
sección represente un aspecto importante relacionado con la meta a
alcanzar y que tenga un valor actual, aunque al mismo tiempo se puede
agregar un valor deseado, de tal forma que se pueda detectar la brecha
entre el estado en el que se encuentra el coachee en ese momento y en
el que quiere estar en cierto periodo. La idea es que al calificar cada
rubro y unir los puntos podamos ver una forma que gráficamente
permita tomar decisiones y elaborar estrategias.
Como lo hemos visto en los ejemplos pasados, la herramienta no
es en sí misma directiva o no, sino que esto dependerá de cómo se
use. Por ejemplo, si el coach establece qué puntos se deberán evaluar,
tiende más hacia la directividad mientras que si solo se usa el contenido
que ha dado el coachee, hacia la no directividad. Un error común, por
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lo tanto, es retomar ruedas con rubros ya establecidos, de los que se
pueden encontrar fácilmente en la Internet. El error consiste en que, si
le pedimos al cliente que califique solo estos aspectos, podríamos estar
dejando fuera algunos más importantes, y al mismo tiempo, preguntar
por otros no tan relevantes que pueden desviar el foco del cliente.
Por lo tanto, una manera idónea de usarla es preguntar al cliente
cuáles son los aspectos que considera esenciales de trabajar para alcanzar su objetivo y sobre ellos trabajar ya sea durante la sesión o hasta
el proceso entero.
La rueda de la consciencia es muy útil para mantener una medición
en los procesos de coaching, es aconsejable, de ser posible, iniciar los
procesos utilizándola y reelaborarla con los mismos rubros al final. Si
se trata de un proceso más largo, pueden generarse otras mediciones en
medio. En mi caso, me ha funcionado hacerlo con al menos 2 meses o
4 sesiones de separación entre cada una. Suficiente tiempo como para
olvidar la primera medición, y al mismo tiempo, poder presenciar
algún tipo de movimiento. Daré un ejemplo.
En 2015 tomé un caso pro bono de una joven que había recién
regresado de Europa de realizar estudios de posgrado y se enfrentaba a
la realidad mexicana de desempleo. Ofrecí trabajar con ella por medio
año el tema de «encontrar el trabajo de mis sueños» y dentro de la
sesión exploratoria, ella optó por trabajar en cuatro ejes: seguridad,
experiencia, claridad y valor. A todos ellos asignó un valor, en todos
casos, 5 de 10, excepto en valor, donde se calificó con 3. La meta para
finales de año era similar, en todos los casos llegar a 8, con excepción
de valor, donde estableció 10.
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Gráfico 17
Rueda de la consciencia 1, sesión 1, día 1

A lo largo del proceso, estableció diversas estrategias para cerrar la
brecha en cada uno de los ejes. Para mejorar su experiencia, decidió
tomar algunos trabajos temporales de forma gratuita o por una paga
que antes consideraba inaceptable. En claridad buscó entrevistarse con
personas que ella considerara que tenían el trabajo de sus sueños (de
ella, claramente) o al menos, que se le asemejaran, con la finalidad de
conocer mejor la realidad de ello y generar expectativas más apegadas
a lo que verdaderamente podría enfrentarse. En los rubros de seguridad
y valor estableció diversas estrategias, como: hablar con extraños en
cualquier lugar, enviar curricula a empresas que tuvieran o no vacantes
disponibles, cerrar viejos ciclos de promesas y obligaciones, entre otros.
Al cabo de 4 meses, decidí que era hora de volver a hacer la rueda.
Ella, evidentemente no recordaba ni siquiera los rubros que había
establecido. Comenzamos trazando los ejes nuevamente y yo coloqué
el nombre a cada uno de ellos, pedí que se calificara en ese momento
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cómo se sentía respecto a cada uno. Después de que hubo dado el valor
a cada eje, retomé en mi tableta la antigua rueda y comencé marcando
los valores meta, para posteriormente señalar los valores iniciales. Uní
los puntos y le mostré el resultado.
Gráfico 18
Rueda de la consciencia 2, sesión 6, mes 4

Había tenido incrementos en todos los rubros, en el que menos
(experiencia), 1 punto; y en el que más, 5 (valor). Se quedó observándolo por un momento, podía ver que algo pasaba en su mente, pero
no sabía qué. «¿Cómo ves?», le pregunté. Me respondió que le daba
mucha seguridad y felicidad ver ese movimiento. Ver que lo que estaba
haciendo sí servía. Esto le sirvió enormemente como motivador para
la última fase del proceso de coaching.
Hace aproximadamente 10 meses que cerramos el proceso de coaching, casi la misma cantidad de tiempo que lleva trabajando como
consultora en un despacho de comunicación estratégica. Por curiosidad,
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al momento de escribir estas líneas, la busqué nuevamente y le pregunté
cómo le había ido durante este año, y, sobre todo, cómo se calificaba al
momento en los mismos rubros.
Gráfico 19
Rueda de la consciencia 3, sesión 7, mes 14

Me sorprendió que mi llamada coincidió en un momento de
quiebre en su vida. Me platicó que había intentado a inicios de año
trabajar en un puesto muy cercano al trabajo de sus sueños, pero que
no lo logró. Tras este fracaso decidió participar de tiempo completo
en una empresa en la que había participado por proyectos, no era
lo que le apasionaba, pero pagaba sus gastos necesarios. Así pasó la
mayor parte de 2016, y en las últimas semanas se le había hecho
más evidente que no quería más estar en un puesto así. Conversando
improvisé una sesión de coaching. Cayó en cuenta de que los problemas que tenía con su jefe eran justamente porque él, apasionado
de su oficio, le reflejaba que ella no estaba persiguiendo sus sueños.
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Su desempeño, detectó, había bajado mucho y hacía justamente el
mínimo necesario, sabiendo que podía hacer mucho más.
Le pedí que midiera nuevamente sus cuatro pilares, resultando un
movimiento interesante: en experiencia y claridad había aumentado
2 y 1 puntos respectivamente, con relación a la última medición
hecha el año anterior. De hecho, se encontraba justo en el punto
(8) que había determinado como el necesario para poder obtener
el trabajo de sus sueños. Sin embargo, en valor y seguridad había
retrocedido 2 y 1 puntos, respectivamente. Con ello, cayó en cuenta
que había perdido ese valor y seguridad colocándose en un ambiente
en el que no quería estar y tomó la decisión de que renunciaría a su
trabajo en la semana siguiente, que agradecería a su jefe y reconocería en él todo lo que había aprendido gracias a esta oportunidad
laboral, y que su salida sería en aproximadamente un mes, tiempo
que le tomaría terminar el proyecto en el que estaba participando,
y que, además, daría su 100% en esta última tarea. Su seguridad
la retomaría dejando de escuchar consejos y recomendaciones de
personas externas y afrontando el hecho de que, si elige el camino
que realmente le apasiona, seguramente entraría en conflicto con
su familia, aunque no sería nada tremendamente grave. Todo esto,
gracias a un gráfico.
Como mencionamos antes, la rueda de la consciencia puede servir
no solo para detectar la brecha entre el estado actual y el deseado,
sino también para generar el plan de trabajo a lo largo del proceso, e
inclusive, establecer prioridades. Tal es el caso de una cliente con la
que trabajé a inicios de 2016. Su objetivo de proceso fue «Detectar
las causas de los problemas con mi jefe y mis compañeros, generar
una estrategia para solucionarlo y ponerla en práctica para sentirme
bien en el trabajo y recuperar mi motivación». Uno de los primeros
pasos fue reflexionar sobre las áreas en las que ella consideraba que
debía trabajar, tomando en cuenta dónde estaba teniendo problemas. Estableció tres ejes: Comunicación, organización/planeación, y
toma de decisiones/solución de problemas. Como resultaba idóneo,
realizamos una rueda, estableció los parámetros actuales y deseados,
como vemos en el gráfico 20.
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Gráfico 20
Rueda de la consciencia 4

Sin embargo, en este caso, fuimos más allá en la misma sesión:
la cliente comenzó a definir cómo sería estar en el estado ideal de
cada rubro (10) y cómo se manifestaba estar en el estado en que se
encontraba actualmente, para posteriormente definir en qué debía
mejorar, qué cosas nuevas debía hacer y qué cosas debía dejar de
llevar a cabo para llegar a sus metas en el tiempo previsto.
Para este fin, ella misma escribió en cada uno de los ejes los temas
principales en los que tendría que trabajar, por ejemplo, en el eje
Comunicación, detectó que necesitaba mejorar su escucha, reducir
o eliminar su distracción, detectó que generalmente tras una conversación, cada parte entiende distinto, que da por hecho las cosas y no se
asegura de las cosas y finalmente, que es muy concreta, no se adapta al
receptor. Finalmente, asignó un valor numérico de prioridad a cada
tema, siendo en este caso el trabajar con la escucha, el número uno.
Así hizo con cada uno de los ejes, y para finalizar, colocó un valor
de prioridad a cada uno. De esta manera pudo darse cuenta de que
lo prioritario era trabajar en el rubro de Organización/planeación
y dentro del mismo, recordar las cosas o tareas a realizar, seguido
de organizar el día de trabajo y revisar lo importante y urgente para
priorizar, como se muestra en el gráfico 21.
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Gráfico 21
Rueda de la consciencia 4. Plan de acción

Tras dos meses de trabajo y seis sesiones, se entregó un informe al
patrocinador del proceso en el que se indicaba el avance de la cliente:
Tabla 1
Resultados de proceso
Competencia

Meta

Sesión
1

Sesión
3

Sesión
6

Comunicación

8

4

4

8

+4

Alcanzado

Toma de decisiones

8

6

4

9

+3

Superado

Organización

8

4

5

9

+5

Superado

Mejoría Evaluación

Para ese momento la cliente había sido promovida y había recuperado
la motivación, pasando de un 4 a un 10, en su medición subjetiva.
Una crítica obvia ante una medición de este estilo es que, al establecer
el mismo cliente los valores en cada rubro, no se trata de una medición
objetiva y, por lo tanto, no es válida. Efectivamente, un instrumento
de este estilo no es objetivo, sin embargo, no existe algo más válido, ya
que al tratarse de un proceso de autoaprendizaje es necesario trabajar
con la objetividad de la subjetividad del cliente. Lo importante no es
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lo que una herramienta estandarizada nos pueda arrojar, sino lo que
el mismo cliente considere que es válido para sí. Por ello, es de vital
importancia realizar estas mediciones de forma no directiva.
Lo urgente y lo importante. Ésta es una técnica de orden que me ha
sido útil personal y profesionalmente para situaciones en las que existe
una «parálisis por análisis», o, en otras palabras, cuando la persona tiene
tantas ideas o preocupaciones en su cabeza que le lleva a la inacción.
Relato uno de sus usos: en una ocasión, me buscó un amigo que se
convirtió en ese momento en cliente. Su situación inicial era que le
había ido muy bien en su empresa el año anterior y que desde tres
meses atrás había echado la weba como decimos en México; en palabras
más yanquis, se la pasaba procrastinando, y se enfrentaba a la situación
en la que necesitaba retomar su antiguo ritmo de trabajo, así como
iniciar y completar varios proyectos que tenía pendientes. Trabajamos
tan bien, que, para la tercera sesión (menos de mes y medio después),
tenía tantos pendientes que incluso había vuelto a fumar. En esa sesión
se encontraba tan estresado por las nuevas tareas que se había generado,
que el proceso reflexivo no fluía correctamente. Mucha interferencia
interna, diría Gallwey39. Lo que hice fue lo siguiente: tomé una hoja
de papel en blanco y le hice varios dobleces, de tal manera que, al
desdoblarla, las líneas en el papel generaban «casillas» (sería lo mismo
hacer las líneas con pluma, pero, debido a mi mal pulso, hubiera sido
menos estético). Ya con los recuadros conceptuales generados, como si
fuera una hoja de Excel, pedí al cliente que escribirá a nivel conceptos,
todas las cosas que le ocupaban la mente, lo que le preocupaba, lo
que le requería atención, lo que necesitaba hacer, todo lo urgente, lo
importante, es decir, que vaciara sus pensamientos en el papel. Pasó
los siguientes minutos llenándola, cuando terminaba yo preguntaba
«¿Seguro que no hay nada más?» y al menos en un par de ocasiones
retomó la escritura. Al final, media hoja estaba llena de palabras, frases
y conceptos. Cuando él me hubo dicho que ya no había nada más
que escribir, cortamos juntos los pedazos y generamos alrededor de 20
piezas de papel recortadas, cada una con un concepto o idea diferente.
39

Gallwey, (2010).
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La tarea siguiente fue que ordenara por prioridades los temas, en orden
descendente. Lo que sucedió a continuación fue muy ilustrativo, pues,
sin intercambio de palabras, solamente observando cómo ordenaba
los papeles, fui testigo de sus pensamientos, de lo que llamamos, el
proceso reflexivo. Evidentemente, esta jerarquización (que se tuvo que
reordenar un par de veces más con base en las preguntas que se generaban) fue tan útil que marcó el plan de acción de esa sesión, el cliente
dejó de sentirse estresado y ansioso, y obtuvo mucha claridad sobre
las cosas que había que hacer de forma inmediata, cuáles podrían ser
delegadas, cuáles pospuestas y cuáles dejar para otra ocasión; incluso
cuáles, en realidad no era una preocupación pues no había nada que
hacer, y cuáles impactaban positiva o negativamente en varias otras.
Tabla costo beneficio en el tiempo. Esta herramienta me parece
que puede ser muy mejorable, pero decido compartirla ya que surgió,
como la mayor parte de las que he expuesto aquí, de una improvisación que resultó en positivos beneficios para el proceso de reflexión y
cambio de mirada de una cliente.
En este caso, la coachee se enfrentaba ante un dilema: optar por un
trabajo estable, mal pagado en algo que le gusta mucho; o, emprender
como consultora en lactancia, en un tema en el que recientemente se
había embarcado, que le produce igualmente pasión. Personalmente, y
posiblemente faltando a los principios de la no directividad, considero
que además de los hechos concretos de costo y beneficio que estaban
involucrados en la decisión, había otros más profundos de miedos enraizados. No es completamente un diagnóstico personal, ya que la clienta
lo dejó ver en varias ocasiones. Simplemente decidió no vincularlos a
esta decisión, probablemente porque no quería tomar responsabilidad de
dejar de hacer lo que realmente quería hacer (consultoría en lactancia)
por miedo a lo incierto, como pasa con la mayoría de los empleados que
temen renunciar a la estabilidad, a cambio de una mayor posibilidad
de crecimiento que trae el trabajo en solitario. Esto es, plenamente,
un juicio mío, que probablemente tiene más utilidad para mí mismo,
que para mi clienta. Es por ello que, consciente de lo que estipula la
teoría de la no directividad, me centré en creer en ella y trabajar con el
contenido que ella ponía en la conversación. Evidentemente, ésta no
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es una labor sencilla, y menos cuando se trata de una persona con la
que se tienen vínculos más cercanos. En este caso, se trataba de una
pariente muy querida, por ello, mantener mi mente sin juicios fue una
labor realmente complicada, pero que me sirvió enormemente para
darme cuenta de la cantidad de pensamientos de consejo y control que
pueden pasar por mi mente dadas ciertas circunstancias.
La tabla básicamente refleja dos dimensiones de cada una de las
opciones: el costo y el beneficio. Bajo la premisa que me compartía
respecto a que se sentía dividida porque tenía que optar por una y solo
una de las opciones, y que ello traía una consecuente pérdida, retomamos los conceptos de lo que se gana y lo que se pierde al elegir cada
una. Trabajamos, además, dos momentos: el inmediato y en el largo
plazo. En el caso concreto de esta clienta, el hacer la tabla le ayudó,
en el momento de la sesión, a confirmar su decisión: elegir el trabajo
estable pero mal pagado. En ese momento decidió también, parar con
las sesiones de coaching pues retomaría el tema de las consultorías en
lactancia, decía, el siguiente año.
Tabla 2
Costo-beneficio en el tiempo
Costo

Elegir
prepa

Beneficio

Corto plazo:
Tiempo
Poco salario por mucho trabajo
Pierdes horario flexible
La aleja de la meta
Dejar la lactancia por un
tiempo
Incumples tu palabra consigo
No poder generar un impacto
positivo a través de la lactancia
Que su hija no tome la siesta
en su casa
A largo plazo:
Ninguno
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Corto plazo:
Cumplir con su palabra
Salario seguro, pero poco
La posibilidad de seguir haciendo
algunas consultas
Hacer lo que le gusta
Currículo por 6 meses
En el largo plazo:
Reconocimiento de la universidad.
Facilidad de prestaciones para
futuro académico de Julieta.
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Elegir
asesoría
lactancia

Corto plazo:
Incumplir con tu palabra ante
el director
A sus alumnos
No poder crear coreografía
para grupos
No poder generar un impacto
positivo a través del arte
A largo plazo:
Incertidumbre

Corto plazo:
Ganar lo mismo
por menos tiempos
Horario flexible
Que su hija tome la siesta
en su casa
La posibilidad de incidir en la salud
familias en niños pequeños
En el largo plazo:
Tener una mejor posición
económica
Reconocimiento

Aproximadamente un mes después, a manera de seguimiento y
también por curiosidad, hablé con ella para ver qué había pasado.
Personalmente había tomado lo acontecido como una especie de fracaso, principalmente porque yo sí quería que ella siguiera el camino
emprendedor y porque detuvo sus sesiones antes de tiempo.
Me sorprendió mucho que me comentó que los apuntes de la sesión,
junto con la tabla, le habían servido mucho para, ya fuera de la sesión,
darse cuenta de sus elecciones, de sus miedos y de tomar responsabilidad de ello. Siendo que ya había establecido un compromiso de
dar las clases en la preparatoria, consideraba que no podía dejarlo, sin
embargo, había encontrado la manera de combinar con sus asesorías
en casa o a domicilio en sus tiempos libres. En ese momento aún no se
sentía plena, ni que había llegado a su objetivo, sin embargo, sí estaba
más tranquila con ella misma y motivada para seguir trabajando hacia
su vida independiente como consultora.
Tren del para qué. Lo que he llamado El tren del para qué, no es
más que plasmar en un esquema de causa-efecto, todas las respuestas
posibles a la pregunta para qué. Está sustentado en la conocida y ya
mencionada regla del coaching, que establece que es más útil preguntar para qué y cómo que por qué, ya que las primeras proporcionarán
eventualmente una meta a alcanzar y una metodología, mientras que el
último solo llevará a excusas y al pasado. El tren muestra gráficamente
toda la secuencia de ideas, pero se vuelve más interesante cuando se
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cruza con un segundo valor, por ejemplo, la efectividad que trae la
primera opción ejecutada, para impactar en los demás vagones. Compartiré un último caso para ejemplificar.
Gráfico 22
Esquema tren del «para qué»

En esta ocasión, una clienta analizaba los resultados que la puesta
en práctica de su plan de acción «comunicar mejor» había traído. Se
encontraba poco clara en qué había funcionado y qué no, así como a
qué atribuirle tales resultados. En cierto momento, dada esta confusión,
pregunté para qué había establecido ese propósito, «comunicar mejor».
Mencionó «para que se entienda la estrategia», ante lo que pregunté
nuevamente, «¿Para qué?». «Para que se convenzan de ella», me respondió. Insistí. «Para que hagan mejor su trabajo». Repetí. «Para tener más
clientes». De nuevo. «Para generar más ingresos». Una vez más. «Para
aumentar la rentabilidad en el negocio». Ídem. «Para que sea exitoso».
«¿Para qué quieres que sea exitoso?» «Para mi satisfacción, sentirme plena, sería un logro». El tren del para qué generalmente termina cuando
se vincula la acción en cuestión con una razón de autorrealización, ya
que, en la mayoría de los casos, todo lo que hacemos, lo hacemos por
razones de satisfacción, beneficio personal o trascendencia espiritual. En
este caso, el último vagón cumplía con ambas características. Con ello,
establecimos la ruta. En una forma matemática de verlo, cada pieza
debería equivaler a la siguiente. Es decir, la ruta lógica de la clienta
era, «Si comunico mejor, entonces entenderán mejor la estrategia. Si
la entienden mejor, entonces se convencerán.» Y así por delante, hasta
llegar a su fin último: la satisfacción y logro personales, el sentirse plena.
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Gráfico 23
Tren del «para qué», ejemplo

Sin embargo, el estado actual era que la puesta en práctica de la
estrategia no había traído los resultados deseados. Así, comenzamos con
una segunda dimensión: la evaluación. «Del uno al diez, siendo uno
“lo hice completamente mal” y siendo diez “lo hice perfecto”, ¿cómo
dirías que ejecutaste tu estrategia “comunicar mejor”?», pregunté. Me
respondió que se asignaría un nueve, casi perfecto. Usando el sentido
implícito de su presuposición lógica donde A era igual a B y éste a C
y ello a D y así por delante hasta el final, pregunté: «Esta acción de
“comunicar mejor” que fue ejecutada con una calificación de nueve,
¿cómo evaluarías que produjo “que entiendan mejor la estrategia”,
siendo uno “no la entienden” y diez “la entienden completamente”?»
Me respondió que ocho. Explicó que dos personas no se convencen
y que cuatro sí cumplían los plazos. Realicé la misma estructura de
pregunta para el siguiente vagón. «Seis» me respondió en esta ocasión.
La razón era porque ahora detectaba que, en realidad, cuatro personas no estaban convencidas de la estrategia y dos sí. Al mostrar esta
incongruencia con su análisis anterior mencionó que dos personas,
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aunque no están convencidas, sí hacen lo que se les pide y entregan
sus pendientes a tiempo, que es con lo que ella evalúa o interpreta que
entienden la estrategia.
A partir de este momento el ejercicio tomó un rumbo inesperado. Mi
lógica pronosticaba que conforme se fuera avanzando en los vagones del
para qué, el número iría disminuyendo y que eventualmente llegaría a
la menor cifra, pudiendo así el cliente detectar puntos de oportunidad
y caer en cuenta de cómo debía replantear su primera estrategia. Sin
embargo, en el siguiente punto «hacer mejor su trabajo», el número
aumentó a siete. La clienta explicó que consideraba ese puntaje ya que
una persona había mejorado su desempeño a raíz de que «comunicó
mejor». Sin embargo, en el siguiente punto, «tener más clientes» el
número bajó nuevamente a cinco, en esta ocasión y la razón es porque
continuaba teniendo quejas de clientes.
Eventualmente, la clienta llegó a la conclusión de que, en su fin
último de realización, la estrategia le proporcionaba un siete de calificación, marcándole una brecha entre su estado actual y el deseado.
La riqueza del tren consiste no solo en plasmar las ideas, cómo se
relacionan entre sí en un estado de causa-consecuencia, sino que el
cliente pueda asignar un valor a la efectividad de cada una de las fases
y su impacto en la siguiente. Mi suposición es que, no solo podrá
detectar dónde la acción pierde su efecto, por qué y, sobre todo, qué
debe de hacer al respecto, sino que posiblemente detecte atajos en las
estrategias paras llegar al fin último.
En este caso la cliente detectó que debía trabajar inmediatamente
en bajar las quejas de los clientes, y generó nuevas estrategias que no
necesariamente implicaban los primeros tres vagones, sino que podían
llegar directamente al quinto mediante otro tipo de acciones.
Al final, éste fue uno de los procesos más exitosos en los que he
participado ya que, no solo la cliente llegó a los objetivos, sino que
incluso, superó las metas que se había propuesto.
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Conclusiones
Cuando hablamos de herramientas para el cambio de mirada en el
coaching, es inevitable tener que referirnos hacia su esencia, la no directividad, y los conceptos que involucra en comparación a una técnica
directiva, que hemos mencionado y señalado en varias ocasiones en
este escrito por sus posibles implicaciones negativas.
Pese a las diversas confusiones que el concepto de no directividad
puede causar, si tomamos en cuenta las tres condiciones para cumplir
con ella (no transferir experiencia, juicio ni información al cliente
sobre lo que nos dice dentro de la sesión de coaching; no cambiarle
su foco de interés pues implica juicio; y respetar siempre las formas
de expresión del cliente) será mucho más fácil poder trazar la línea
Para ser justos con el estilo de coaching de Tony Robbins, y al mismo
tiempo reforzar lo dicho en este capítulo, lo que él hace como oficio
está más cerca de la asesoría y consultoría que del coaching, tal como lo
concebimos aquí. La razón fundamental es que Robbins trabaja mucho con cambios y aprendizajes inmediatos, trata frecuentemente con
clientes en un estado de urgencia que necesitan mejorar su desempeño,
recuperar la motivación, reponer tiempo perdido en competencias,
entre otros. En sus palabras:
Ésa es la razón por la que me contratan. Tengo que producir el resultado
ahora. Es lo que he hecho por 30 años. Recibo la llamada cuando el atleta
está cayendo en televisión nacional e iba adelante por cinco brazadas y ahora
no puede ni volver a la pista. Y tengo que hacer algo justo en ese momento
para generar el resultado o nada más importa. Recibo la llamada cuando el
niño va a cometer suicidio y tengo que hacer algo ya mismo40.

Como mencionamos en el apartado de la no directividad, cuando
la situación de aprendizaje tiene como característica una alta urgencia, es decir, el cliente no tiene tiempo para la prueba y el error, y es
necesaria una transmisión de información, inevitablemente hablamos
de asesoría, consultoría y, en este caso, el tipo de entrenamiento que
40

TED, (2007). Minuto: 2:39 a 3:03
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hacen Robbins y la mayoría de los coaches utilitaristas. No significa
que sea malo, ni que no funcione, al contrario, si es bien ejecutado,
funciona correctamente para cubrir la necesidad que las condiciones
han determinado. Justo de la misma manera, cuando las condiciones
requieren el desarrollo del conocimiento tácito y no hay una urgencia,
el coaching no directivo es insuperable.
El mismo Gallwey menciona que aún es muy temprano para que
cualquier persona defina al coaching como una cosa o la otra41. Lo
incipiente de esta profesión nos obliga a investigar y proponer aproximaciones hacia esta disciplina, y la no directividad es la que histórica,
metodológica y éticamente me parece más sólida.
«Pues cada quien su estilo, ¿no?» podría llegarse a concluir. Ante
lo cual argumentaría específicamente que el coaching no directivo,
gracias al marco metodológico con el que trabaja, resulta en un proceso de nulo riesgo para el cliente, ya que éste trabaja dentro de un
marco de libertad y responsabilidad, con plena consciencia. El cliente
hace conscientemente lo que quiere sin ningún tipo de orientación ni
manipulación. Esto hace que los quiebres que se darían en un coaching
directivo donde el coach tiene una gran responsabilidad en provocarlos
y, por lo tanto, por las consecuencias que le traigan al cliente, en el no
directivo, sean inocuos.
El marco metodológico del coaching no directivo obliga a los profesionales, necesariamente, a actuar siempre dentro de la ética. Trabajamos
bajo los principios de la psicología humanista, principalmente de las
aportaciones de la terapia centrada en el cliente de Rogers:
Un respeto irrestricto a la libertad y consciencia del otro. Y, desde ese respeto,
una confianza sin la cual es imposible aprender a vivir en libertad y asumir sus
responsabilidades inherentes. Nosotros llamamos a esto la actitud adecuada
para llevar un proceso de coaching. Quien tenga dificultades, interferencias o
cuestionamientos frente a este tipo de actitud imprescindible para la eficiencia del proceso de coaching no directivo no conseguirá el máximo potencial
creativo de sus clientes. No podrá frenar sus juicios, y se verá impelido a
transferir, dominar o controlar al otro. La mayor interferencia, por tanto,
41

Association for Coaching Channel, (2012).
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no está en el desarrollo de las competencias o el dominio de una estructura,
sino en comprender de manera cabal y definitiva cómo tener y sostener una
actitud adecuada frente a nuestros clientes42.

Las herramientas para la toma de consciencia, por lo tanto, deben
seguir estos mismos principios de la no directividad si queremos que
tengan una potencia consonante al proceso. Nos podemos dar cuenta
de que podemos utilizar herramientas multimedia de forma muy simple, con la finalidad de que el cliente vea espejados sus pensamientos
de una forma gráfica y estática. Por otro lado, si los pensamientos son
de carácter más complejo, y es necesario mostrar las interrelaciones
entre ellos, su peso específico, su jerarquía, entre otros atributos de
valor, utilizamos herramientas complejas. Estas herramientas, no son de
ninguna manera un set dado ni limitado, sino que pueden ser creadas
incluso al momento por el coach. Las hemos mostrado en su naturaleza
gráfica, sin embargo, bien valdría la pena observarlas en una vertiente
auditiva o, me parece más interesante aún, de manera kinestésica.
A final de cuentas, será el coach, en pleno uso de su creatividad
quien se sirva de estas herramientas para espejar correcta y fielmente
a su cliente, por lo que puede haber tantas nuevas herramientas para
el cambio de mirada como profesionales del coaching y situaciones
específicas por las que esté atravesando el cliente. Estas herramientas
pueden ser creadas sobre la marcha por el coach o pueden ser adquiridas,
como las que hemos mencionado al inicio del capítulo.
Sirvan los ejemplos expuestos para reforzar la importancia, pertinencia y relevancia de la no directividad, y al mismo tiempo para facilitar
las sesiones de los coaches. Posiblemente también, para estimular la
creación de nuevas aportaciones para esta profesión que yace en un
terreno fértil y ávido de innovación y descubrimientos.

42

Ravier (2016b), p. 91.
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