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Alicia Kaufmann y Juan Carlos Cubeiro exploran, junto a un grupo de 17 autores
más, los territorios comunes de diversidad y coaching en una obra que presenta «las
primeras aproximaciones en España sobre este tema», tal y como matiza Uxío
Malvido en la carta de presentación del libro.

Coaching y diversidad aborda ésta última desde su relación con una estrategia de
negocio sostenible, un enfoque que supera la gestión habitual de la diversidad,
relacionada normalmente con prácticas de responsabilidad corporativa. Juan Carlos
Cubeiro, tomando la sabana africana como un ejemplo de gestión de la diversidad
regido por las propias leyes de la naturaleza, propone el coaching «como valiosa
herramienta de integración de la naturaleza (que apuesta por la diversidad) y la
racionalidad (que es uniformadora). Se trata de utilizar el diálogo platónico como
forma de colaboración».

La prologuista de la obra, Eva Levy, explica sintéticamente las tres divisiones que
estructuran el libro:

Primera parte. Visiones innovadoras del coaching
Segunda parte. Diversidad cultural y emocional
Tercera parte. Diversidad de género

La obrLa obra:a:

«En la primera parte contamos con una amplia gama de autores que presentan y
ahondan en el coaching desde distintas perspectivas (...). Se aborda por qué
aparece esta modalidad de intervención en la sociedad actual, caracterizada por
la hipervelocidad, la soledad y la fragmentación de las personas. Se diferencia
claramente en qué consiste y en qué se asemeja el coaching a la terapia, así como
la necesidad de desarrollar, a través de esta técnica, el potencial de las personas.
Continúa con la necesidad y la búsqueda de la felicidad por las personas. El texto
ofrece pautas y herramientas del logro de la transformación desde la capacidad
personal a herramientas como el diversigrama. No se olvidan ejemplos
clarificadores sobre cómo alcanzar el potencial, a través del análisis de los
deportistas de alto rendimiento. La especificación y clarificación aparecen como
una constante en los contenidos, ya que se diferencia entre generaciones,
haciendo particular hincapié en la generación Y también se aborda el tema del
coaching para mujeres, deteniéndose particularmente en las creencias limitadoras.

En el segundo bloque de temas se comienza con un análisis pormenorizado de la
importancia de la diversidad en la sociedad global, mostrando cifras del avance de
este fenómeno en la sociedad española. Otro punto sugerente lo constituye el
estudio de la expatriación, tan habitual en las empresas del siglo XXI.
Indudablemente este cambio, aunque sea temporal de una sociedad a otra, trae
aparejada una serie de situaciones de cambio desde el aspecto cultural, hasta el
emocional. Este punto es el que, en general, menos se tiene en cuenta cuando se
efectúa el traslado de una directiva o directivo de empresa. No obstante, si no se
tiene en cuenta desde un coaching preventivo, puede hacer fracasar todo este
proceso de cambio, a no ser que se anticipe y se trabaje adecuadamente tanto a
nivel de pareja como de familia. El factor clave, en todo este proceso, lo constituye
el cambio.

También resultan muy ilustrativos los trabajos de los equipos investigadores de la
Universidad de Alcalá de Henares, que introducen ideas muy novedosas en el
conjunto de las aportaciones. Las nociones del coaching multicultural, en relación
con los estilos de negociación diferentes en Oriente y Occidente, resultan muy
útiles cuando se trata de contar con una batería de herramientas para establecer
negociaciones exitosas con etnias diferentes a la nuestra. De una manera análoga,
la investigación del tercer apartado sobre la cultura de la rivalidad en las mujeres,
a través del «análisis del método de casos del siglo XXI», que son las películas,
aporta no sólo ideas innovadoras, sino también esclarecedoras sobre ciertos
comportamientos que, en una primera mirada, resultan chocantes e
incomprensibles en las organizaciones. Por último, tenemos dos expertas en temas
de género, en España y América Latina, que exponen con maestría y rigor
investigador estos aspectos en ambas latitudes».



Los autores coinciden en la relevancia del conocimiento propio como punto de partida
y superación. Por esto, se proponen varias prácticas que facilitan la observación y
trascendencia del ego, como el eneagrama, y otras que ayudan a entender de qué
manera interpretamos lo que sucede, como el diversigrama. También se recogen los
fundamentos de un entrenamiento mental y emocional para el alto rendimiento o los
modelos sociales de cuatro generaciones diferentes cuyas creencias y valores
diferentes han de convivir. 

Mención especial merecen los textos vinculados al talento femenino, representado por
mujeres directivas entre las que impera un sentimiento de culpabilidad hacia los
demás en relación a su carrera directiva y que, con frecuencia, son calificadas de frías,
duras e insensibles. O asociado, en el caso de América Latina, a ejecutivas líderes que
han desarrollado habilidades contrarias a la integración para acceder al poder, y que
acentúan aún más las diferencias entre las mujeres latinas. Coaching y diversidad
rinde tributo a la aportación de las mujeres y la feminidad al progreso socioeconómico
y el éxito organizacional y apuesta por la unión femenina como fuerza de presión y
agente de cambio.
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