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Prólogo

¿Un nuevo modelo de coaching? ¿A estas alturas? ¿Hay algo nuevo que
decir? Muchos se harán estas preguntas, y a muchos puede parecer descabellada la idea de embarcarnos en la aventura de desarrollar un nuevo
modelo de coaching, pero desde nuestro punto de vista, eran demasiadas
las cuestiones aún pendientes de contestar y mucho lo nuevo que decir.
Es cierto que desde hace ya más de 20 años el término coaching y su
práctica profesional se han popularizado, sobre todo en el mundo de la
empresa, pero lo que también es cierto es que pocas personas tienen claro
de verdad en qué consiste, en qué se diferencia un coach de un psicólogo
y sobre qué se fundamenta una práctica con un montón de técnicas muy
efectivas, pero poco explicadas y nada integradas con una visión coherente del ser humano y con cómo alcanza su plenitud.
Nosotros nos volcamos en busca de las respuestas más meditadas posibles a esas y otras muchas preguntas: desde las más básicas –a qué debe
responder un modelo de coaching y cuáles son los más importantes en
el panorama internacional– hasta las más complejas, como cuáles son
las ideas predominantes en la cultura actual sobre quién es la persona y
cómo es su desarrollo, o qué respuesta y enfoque dan los distintos modelos de coaching a esas preguntas. Durante casi cuatro años investigamos
a fondo las principales fortalezas y carencias de lo que ya existía, porque
aquello que veíamos no terminaba de llenarnos. Aportaba muchas cosas,
grandes hallazgos y, aun así, en nuestra opinión, faltaba algo.
9
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De ese modo surgió, poco a poco, nuestro propio modelo.
Hablamos de «nosotros», de «nuestro», y es que somos muchos los que
nos encontramos detrás de este inmenso y apasionante proyecto.
En primer lugar, está la Universidad Francisco de Vitoria, toda una comunidad no de convencidos, sino de buscadores, enfocada en la búsqueda de
la verdad, el bien y el sentido. Y dentro de ella, el Instituto de Desarrollo
Directivo Integral (IDDI), que ha sido el escenario perfecto para desplegar toda esa potencialidad que veíamos conforme iba desarrollándose,
creciendo y creciendo, el nuevo modelo. El IDDI comparte con la universidad esa misma vocación de búsqueda y transformación de la realidad a
través de la humanización de la persona, la sociedad y la empresa.
A lo largo de estos años, hemos llevado a cabo un importante recorrido
de formación y consultoría para la empresa: programas transformadores
y pioneros en España de enorme éxito en las grandes corporaciones. Llevamos una década utilizando el coaching como importante herramienta
de cambio. Sin embargo, desde el mundo de la empresa, las compañías
nos reclamaban nuevos retos: desarrollar un liderazgo más efectivo para
sus equipos y crear un mejor lugar para trabajar, más acorde con valores
no solo empresariales, sino específicamente humanos.
Y así fue como nació la posibilidad de crear un océano azul entre la
universidad y el IDDI, la sociedad y la empresa. Un espacio para maximizar oportunidades, potenciando la visión y misión que compartimos
y abriendo un espacio de intercambio. Teníamos un camino largo por
delante y un objetivo en mente: dar con el modo de facilitar y potenciar
el desarrollo y la búsqueda de la plenitud del ser humano a través del
encuentro, del diálogo, tanto para la sociedad en general como para la
empresa y la persona en particular.
Ha sido un viaje gratificante como pocos. Lo que tienes entre manos
es el resultado de ese viaje, de ese extenso esfuerzo de investigación y
desarrollo iniciado en 2009, que recoge experiencias y aprendizajes de
muchos años de trabajo en el mundo del desarrollo de las personas y del
liderazgo, de la inmensa riqueza de la filosofía personalista y dialógica,
de la psicología humanista y el psicoanálisis, de la logoterapia de Viktor
Frankl y, cómo no, del propio coaching. Un trabajo realizado por diver10
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sos equipos multidisciplinares, que en sucesivas fases de la investigación
dieron respuestas a todas las preguntas que planteábamos antes.
¿Qué queremos aportar nosotros como valor añadido de nuestro modelo de coaching? ¿Sobre qué principios básicos, sobre qué fundamentos
antropológicos cimentarlo? ¿Qué actitudes resaltar, qué competencias,
qué pautas y herramientas le podemos dar al coach para que lleve eso que
proponemos aquí a la práctica? Las preguntas se multiplicaban.
Dar respuesta a todas ellas ha precisado de tiempo y esfuerzo, pero ha
dado un doble fruto. Por un lado, el modelo de coaching que aquí presentamos. Por otro, un programa de formación de coaches profesionales que
arrancó en 2011 y está certificado por la International Coach Federation:
el Programa de Certificación en Coaching Dialógico de la Universidad
Francisco de Vitoria.
Coaching Dialógico, sí. Ese es nuestro modelo, un modo específico y original de abordar e impulsar el desarrollo de la persona. Un nombre que
también fue evidente en cuanto quedó claro el camino que debía seguir.
Un nombre que recoge su propia esencia.
No es este el lugar para grandes explicaciones, pero sí queremos presentarte un trazo general: resulta obvio que todos los modelos de coaching
se basan en el diálogo, pero en nuestro caso, la palabra «dialógico» va
mucho más allá del significado habitual: no hablamos solo del diálogo
coach-cliente, sino del modo en que cada persona se desarrolla en diálogo con la realidad y consigo misma –en tanto que la interpela y se deja
interpelar por ella–; en diálogo con el mundo, con los otros.
Esta obra pretende compartir contigo una forma particular y concreta de
hacer coaching desde un fundamento antropológico que sitúa el foco en
la relación y el encuentro: creemos que solo abarcando toda la dimensión
de la persona –en tanto que ser libre y buscador de sentido, que se desarrolla en relaciones de encuentro– podemos acompañar a alguien en su
crecimiento. Si lo hemos hecho bien o no, eso es lo que sobrevuela en
cada página de este libro.
Escribimos esta obra muy especialmente para coaches en formación
y para coaches ya en activo que quieran acercarse a un nuevo modelo
11
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y mejorar su práctica. También para el directivo-coach que busca el desarrollo de su gente, aunque también te será útil si eres psicólogo, consultor, formador en liderazgo y habilidades directivas u otro profesional
dedicado a esta magnífica tarea de acompañar a personas en su crecimiento, en la consecución de sus retos y en la superación de los obstáculos en el camino hacia su plenitud.
Imaginamos que si estás leyendo este texto y eres un coach ya formado y
en activo, te estarás preguntando –y haces bien– qué te va a aportar esta
obra que sea diferente de lo que ya sabes o de otros modelos de coaching
que conoces: lo que te brindará es un conocimiento de la persona y una
fundamentación del coaching que te permitirá sentirte más seguro y realizar un coaching más integral, en el que poder abordar sin miedo retos y
desafíos de mayor envergadura de tus clientes. Te brindará respuestas a
los porqués que como coach quizá tengas en la cabeza y que aún no has
podido contestar. También te facilitará algo muy diferencial: la posibilidad de integrar en tu coaching individual competencias y procedimientos relacionales y sistémicos (que por lo general solo se emplean en el
coaching de equipos).
La formación como coach dialógico pretende capacitarte como profesional para mejorar integralmente la vida y el entorno de tus clientes y eso
implica también un camino interior y exterior hacia lo mejor de ti mismo.
Estas páginas contienen no solo materia de estudio y reflexión más que
suficientes, sino también una guía para iniciar ese camino interior de desarrollo personal. Pueden ser leídas, releídas, meditadas, masticadas… y
creemos que siempre encontrarás resonancias nuevas y la posibilidad de
conectarlas con tu propia experiencia vital. La exposición del método
y de los ámbitos de exploración puede servirte de orientación para tu
trabajo en ese camino exterior si ya eres un coach profesional o darte
una idea de cuál es el proceso de Coaching Dialógico si este es tu primer
contacto con esta profesión emergente.
De la mano de esta obra, entenderás la forma de crear una verdadera
relación de encuentro con tu cliente, una relación especial en la que tiene
lugar el desarrollo del cliente, el coachee, y en la que se promueve su autonomía y capacidad creativa. Te darás cuenta de que el poder está en la
relación y aprenderás a estar atento a ver cómo esta evoluciona, a reformular la alianza y a velar por que los valores que permiten esa relación
de encuentro se hallen siempre presentes.
12
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Y aún una última aportación clara y subrayable: este modelo dialógico
te permitirá integrar plenamente en tu trabajo de coach la dimensión espiritual de la persona desde una visión abierta e inclusiva. Comprender a
fondo nuestra propuesta exige recorrer un camino lleno de experiencias,
sorpresas y descubrimientos sobre uno mismo y sobre el mundo. Implica
conocer y practicar (como coach y como coachee) una serie de herramientas que darán un nuevo impulso a tu día a día y nueva energía para
comprometerte con la tarea más importante de tu vida: tú mismo.
Partimos de la creencia de que todos nosotros, por caminos diferentes,
estamos personalmente comprometidos en un viaje en busca de respuestas: somos buscadores, sí; el ser humano es buscador de sentido, de su
propósito vital, de una dimensión trascendente que le capacita para superar sus propios límites y conectar con realidades que van más allá de
sí mismo. Así definimos por pura coherencia el objetivo final de nuestro
modelo de coaching: que la persona se acerque a su plenitud a través del
encuentro con los otros y sea capaz a lo largo de su vida de dar sentido
a su existencia.
Natalia Márquez Amilibia y Susana Alonso Pérez
Instituto de Desarrollo Directivo Integral
de la Universidad Francisco de Vitoria

13
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Introducción
Algunos conceptos básicos

El Coaching Dialógico es un modelo de coaching que ofrece una metodología nueva fundada sobre los principios del pensamiento realista y
dialógico.
Pero dialógico ¿en qué sentido? Este «dialógico» ha de entenderse no
como una simple referencia lingüística (lo relativo al diálogo), sino como
expresión de una dimensión constitutiva del modo de ser y desarrollarse
del ser humano, que alcanza su plenitud en diálogo constante con la realidad. Esto quiere decir que no tiene una relación directa con la realidad que
le rodea (al modo de los animales, bajo el esquema estímulo-respuesta),
sino que la realidad le interpela –se le ofrece y le pide una respuesta–, y
él se deja interpelar por ella, es decir, dialoga con ella.
Para ser aún más concretos, el hecho de que el hombre dialogue con la
realidad significa que siente la necesidad de hacerse cargo de las realidades que le rodean y de la situación que las enmarca; tomar opción ante tal
entorno y las exigencias que impone; crear proyectos de acción personal
en colaboración con lo que el entorno ofrece, así como ámbitos de interrelación con las otras realidades (sobre todo las humanas); y descubrir
quién es y desarrollar su personalidad en el encuentro con esas realidades
y personas.
Así, el Coaching Dialógico entiende a la persona no como una realidad
aislada y acabada, sino como un ser que ha de desarrollar y potenciar su
19
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identidad y capacidades en la relación constructiva y dialógica con la
realidad, con los demás y con el mundo.
Nuestro modelo sostiene que la persona es esencialmente un ser dialógico, que despliega todas sus capacidades y configura su identidad en el
encuentro con otras realidades, y de modo muy particular en la relación
y el encuentro con otras personas. Por eso describimos al hombre como
ser de encuentro. ¿Y dónde tiene lugar ese encuentro?
Si miramos a nuestro alrededor, descubriremos en las diversas realidades que nos rodean una doble dimensión: la objetiva y la ambital. La
dimensión objetiva es material: lo objetivo se sitúa frente a nosotros, y lo
podemos medir, pesar, tocar, delimitar. La dimensión ambital es inmaterial, inmensurable y relacional. El libro que ahora tienes en las manos tiene una dimensión objetiva. Como objeto, puedes usarlo para calzar una
mesa o alimentar el fuego; pero este libro es más que un fardo de papeles
impresos y encuadernados. Como ámbito, es una obra con la que puedes
interactuar creativamente abriendo un campo de posibilidades. Al igual
que con los libros, las personas, en el encuentro con diversas realidades,
son capaces de crear diversos ámbitos de relación. Sólo cuando éstos son
generativos y despliegan un auténtico abanico de posibilidades creativas
los denominamos «ámbitos dialógicos».
Llamamos «actitudes del encuentro» a aquellos requisitos necesarios
para que se dé el encuentro y se produzca un ámbito dialógico.
Cuando el diálogo con la realidad y con los otros desarrolla y mejora al
ser humano es cuando hablamos de diálogo auténtico, y también este
presenta una serie de requisitos. El diálogo auténtico es el vehículo privilegiado para generar el encuentro. En él, el hombre realiza un proceso
de afirmación existencial que le permite descubrirse a sí mismo, conocer
quién es, identificar sus potencialidades y limitaciones; es decir, confirmarse existencialmente.
Gracias al diálogo auténtico, el hombre puede afrontar asimismo un proceso de unificación existencial en el que integre de forma adecuada la
realidad de lo que él es, lo que ha llegado a conocer de sí mismo, lo que
es capaz de expresar y las acciones que realiza para crecer de acuerdo a
su identidad y aspiraciones auténticas. Este proceso constituye la mejor
y más plena opción de crecimiento personal.
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Podemos concretar que el Coaching Dialógico entiende al cliente como
un ser libre y buscador de sentido que se descubre a sí mismo y se desarrolla en relaciones de encuentro. Así, nuestro modelo de coaching
desarrolla –en el ámbito de las Relaciones y los Sistemas del cliente– formas para desvelar la calidad de las relaciones del cliente con su entorno
y ayudarle a construir relaciones de encuentro eficaces y potenciadoras.
Pero ¿cómo abordar la estructura de nuestro modelo de coaching?
De entrada, debemos entender que el proceso de coaching no permite
fijar un punto de partida inmóvil, ni un camino de dirección única: bien
entendido, el proceso entero está vivo y fluye. Las actitudes del coach
y las competencias o capacidades que pone en juego en el proceso conforman los parámetros de la relación de encuentro, al tiempo que se ven
impelidas por esa misma relación, que se ajusta y reajusta a medida que
avanza el proceso en sus distintos ámbitos. Dicho de un modo más sencillo: aprendemos a ser coaches haciendo coaching, igual que se aprende
a vivir viviendo. Por eso no podemos abordar este libro bajo las premisas de una lectura unidireccional: es un todo interconectado, un círculo,
como una circunferencia en un papel en blanco; cada uno de sus puntos
es igual al resto, pero a la hora de trazarla hay un punto cero. La idea es
fijar la aguja del compás en el núcleo del proceso y luego hacer camino
siguiendo un orden, aunque una vez completo el trazo de la circunferencia, o la vemos como un todo cerrado, o no será perfecta.
Con esta premisa, pensamos que el mejor arranque, el punto cero, siempre está en la persona y el encuentro. De ahí que en el capítulo 1 nos
centremos en fijar ese punto inicial y más importante que describe quién
es el cliente –es decir, quién es la persona–, las ideas que constituyen el
fundamento conceptual de la práctica de nuestro modelo de coaching, y
una serie de actitudes del coach necesarias a la hora de crear la relación
de encuentro. Te sugerimos que comiences aquí la lectura y acto seguido,
si quieres comprender en profundidad esos principios, saltes al capítulo 4
para conocer la antropología de referencia de nuestro modelo.
Con el contenido de este primer capítulo como cimiento previo y necesario, en el segundo desarrollamos la metodología de nuestro modelo, imprescindible para que el coach pueda llevarlo a la práctica. Analizaremos
así los objetivos del proceso de coaching, y las pautas metodológicas que
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nos permitirán realizar Coaching Dialógico de manera fluida, estructuradas estas últimas en dos grandes apartados: cómo crear y desarrollar la
relación de encuentro entre coach y cliente (espacio-continente de todo
el proceso y objetivo específico de nuestro modelo); y cómo conseguir
los demás objetivos específicos a través de la exploración de los distintos
ámbitos que define el modelo.
Es este segundo punto el que pasaremos a ampliar en profundidad en el capítulo 3: una exploración de cada uno de los cuatro ámbitos de trabajo del
coach –el Ser, el Sentido, el Camino y las Relaciones y los Sistemas
del cliente–, desglosados a su vez en objetivos y pautas metodológicas
(puedes estudiar cada ámbito de exploración por separado tal y como
nosotros los presentamos en nuestro programa de formación de coaches
dialógicos, teniendo en cuenta que el ámbito del Camino, de la acción,
también estará presente en todas las sesiones). ¿Y las competencias?
Si nos detenemos a pensarlo un instante, veremos que el coach debe
hacerlo todo a la vez en la sesión de coaching –debe crear y desarrollar la relación de encuentro y explorar los distintos ámbitos–: son dos
requisitos esenciales de nuestro modelo. Así como es en la creación de
la relación de encuentro donde se ponen en juego las actitudes, es en la
exploración de estos ámbitos donde entran en liza una serie de competencias del coach. Hablaremos de ellas al cierre de los ámbitos, pero no
como final de ningún camino: en cierto modo vuelve a transformarse en
inicio y, así, esas competencias que vamos perfeccionando al trabajar
los ámbitos se unen a los principios básicos y actitudes para ayudarnos a
crear mejores relaciones de encuentro con nuestro coachee…
Un último detalle: te recomendamos que cada cierto tiempo vuelvas a
leer y repasar las actitudes y competencias del coach, sobre todo después de haberte iniciado en la práctica del Coaching Dialógico. Sólo
después de haber intentado ponerlas en acción resulta posible comprender la profundidad y matices que implican, y la dificultad que entraña
alguna de ellas.
Y ahora sí: salgamos al encuentro de nuestro modelo.
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1
Principios básicos y actitudes del
Coaching Dialógico

Abrimos estas páginas con la imagen de un árbol que nos acompañará a
lo largo de todo el proceso, desde este primer capítulo hasta el cierre del
libro, y no es una metáfora casual, sino muy representativa de nuestro modelo. Como coach, vas a necesitar raíces fuertes, capaces de guiarte con
paso firme y de soportar el peso de cuanto se irá construyendo encima:
esos son los principios básicos en los que arraiga nuestro modelo y que le
dan estabilidad y solidez.
También precisarás un tronco fuerte, que sepa mantenerse firme a lo largo de los distintos envites del proceso y sin el cual el árbol no da fruto,
porque solo a través de las actitudes del encuentro se puede construir una
relación sólida con nuestro cliente, contenedor esencial de todo el proceso. Y una vez establecido el encuentro, para que el proceso de coaching
florezca en todo su potencial, serán las competencias las que habrán de
ponerse en juego.
Principios básicos, actitudes y competencias para cerrar el proceso e iniciar de nuevo el círculo de nuestro modelo. Veamos en este primer bloque cómo lograr unas raíces fuertes, un tronco firme.
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Cuadro 1.1 El árbol de principios básicos, actitudes y
competencias del coaching dialógico

1. Definición y principios básicos del
Coaching Dialógico
El Modelo de Coaching Dialógico define el coaching como «un proceso de acompañamiento para impulsar el despliegue de las potencialidades de la persona, en orden a su plenitud, a través de la ampliación
de la consciencia (desvelar), el incremento de la responsabilidad, el
compromiso con la acción y la construcción de relaciones de encuentro
con el entorno».
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Sus principios básicos –las ideas que constituyen el fundamento conceptual de la práctica del coaching que hemos denominado dialógico– son
los siguientes:
1. El cliente es un ser libre y buscador de sentido que se descubre a sí
mismo y se desarrolla en relaciones de encuentro:
zzUn

ser libre y que, por tanto, se construye a sí mismo.

zzBuscador

de sentido, que necesita dotar de sentido a su vida, a sus
acciones y a la realidad que le rodea.

zzQue

se constituye y desarrolla a través del encuentro consigo mismo,
con los demás y con el mundo.

zzCon

todo el potencial necesario para alcanzar su plenitud, entendiendo
por plenitud el despliegue máximo de sus capacidades y desarrollo de
sus dimensiones a través de la realización de sus fines en coherencia
con quien el cliente es.

2. El coaching es una forma específica de relación de encuentro entre
coach y cliente:
coach promueve y vela por la relación de encuentro, a través de la
cual se crea una alianza de trabajo co-creada entre coach y cliente; un
campo de juego, de desarrollo y crecimiento para el cliente; un espacio
seguro y libre de críticas y prejuicios donde todo puede ser dicho.

zzEl

coach no es un especialista en los temas y retos del cliente; el saber
se produce en el ámbito que se construye entre su cliente y él.

zzEl

coach no tiene las soluciones para el cliente; la misión del coach
consiste en proporcionar un espacio para que el cliente desarrolle sus
propias soluciones.

zzEl

que trae el cliente a cada sesión de coaching es esencial en el proceso de desvelar su plenitud.

zzLo
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coach desvela la demanda a veces no del todo consciente del cliente
manteniendo siempre el foco en el cliente y no en el tema.

zzEl

coach autogestiona sus opiniones y sentimientos, así como su afán
de protagonismo.

zzEl

la relación de encuentro entre coach y cliente fructifica, produce los
siguientes resultados que el coach ha de saber perseguir:

zzSi

zzLa

ampliación de la consciencia (desvelar).

zzEl

incremento de la responsabilidad.

zzEl

compromiso con la acción.

zzEl

crecimiento y la creación de algo nuevo.

zzEl

proceso de afirmación y unificación existencial.

3. El proceso de coaching desvela la plenitud del cliente al recorrer los
ámbitos de exploración del Sentido, del Ser y del Camino:
zzSirve

para impulsar todo lo posible el despliegue de las potencialidades de la persona en orden a su plenitud y a través del encuentro.

zzEl

desvelamiento de la plenitud del cliente ocurre dentro de tres ámbitos de exploración: el ámbito del Sentido, del Ser y del Camino:
zzEl

ámbito del Sentido es lo que unifica y orienta a la persona al
desvelar su visión, su propósito y sus valores.

zzEl

ámbito del Ser es el que desvela la realidad del cliente y la realidad que le rodea.

zzEl

ámbito del Camino es el que desvela las mejores opciones, elecciones y acciones del cliente en el camino hacia su plenitud.
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4. La mirada del coach abarca al cliente en sus relaciones y sistemas:
mirada dialógica del coach incluye al cliente, su relación con los
otros, su relación con los sistemas y a los propios sistemas.

zzLa

coach desvela la calidad de esos ámbitos y se enfoca en que estos
sean verdaderas relaciones de encuentro al explorar el ámbito de las
Relaciones y Sistemas del cliente.

zzEl

Cuadro 1.2 El árbol de principios básicos, actitudes y
competencias del coaching dialógico: principios básicos
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2. Actitudes del coach dialógico
Por actitud se entiende la manifestación de un valor a través de una forma
de actuar o una disposición ante la realidad. Esto es, como coach, ¿qué
disposición, qué actitud has de llevar contigo al proceso de coaching?
Las que aquí señalamos provienen de los valores necesarios para el encuentro. El coach debe entrenar, encarnar y promover estas actitudes en
las sesiones de coaching. Estas actitudes hablan también del desarrollo
de la persona conforme a su naturaleza y son, por tanto, no solo un objetivo del coach, sino una aspiración que todos hemos de perseguir a lo
largo de nuestra vida; de este modo, al manifestarlas el coach, también
las invoca en sus propios clientes. Todas estas actitudes han de ser interiorizadas por el coach y son entrenables. A continuación explicamos su
sentido profundo y también la manera explícita de desarrollarlas y llevarlas a las sesiones de coaching a través de comportamientos concretos.

2.1. Asombro
Es la actitud del que se enfrenta a la realidad dejándose admirar por ella,
desde la seguridad de su grandeza, del ofrecimiento de posibilidades ilimitadas que invitan a preguntar, a interesarse, a ser curioso, a indagar, a
seguir buscando. Es la actitud del que se enfrenta a la realidad, la reconoce como misterio y se siente interpelado ante la inmensidad de lo que
le queda por descubrir.
El asombro nos lleva de la sorpresa inicial ante el esplendor de lo real, a
la pregunta interpelante, y finalmente a la respuesta experiencial que trata
de dar sentido y dar con el sentido. Por eso es el origen de la pregunta y la
puerta de acceso a las experiencias propiamente humanas.
Este asombro exige una pausa en el tiempo y cierta toma de distancia.
Sin sorpresa, sin detener la mirada y la atención sobre una realidad concreta, resulta difícil que nos dejemos afectar por ella o que permitamos
que nos revele algo nuevo, interpelante.
Asombro y admiración son actitudes naturales en el ser humano y que
solo un mundo marcado por las prisas, por lo funcional y rutinario tiende
a apagar. Nos asombran las realidades que surgen entre sombras, esas
que no parecían estar ahí un segundo antes, esas de las que sabemos
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que algo se nos oculta, aun cuando se muestren ante nuestros ojos. Es la
mirada de quien se enfrenta a la realidad sin los prejuicios o presuposiciones que la propia experiencia va calando en nosotros. La mirada del
niño, la del asombro constante. Los niños se asombran, y el coach que
se asombra observa con los ojos de niño: no da nada por sentado, se lo
pregunta todo, imagina que todo guarda algo por descubrir y de lo que
aprender.
El coach dialógico puede potenciar esta actitud de distintas formas. Puede:
zzDesvelar

y cuestionar sus propias creencias poniendo en cuestión todas esas cosas de las que cree estar seguro.

zzTomar

conciencia de los juicios previos que tiene cuando se enfrenta
a una realidad para poder suspenderlos y valorar las expectativas que
había generado sobre ella.

zzEntrar

en contacto con su niño interior, con esa parte de sí mismo
que le impulsa a preguntarse sobre la realidad porque encuentra en
ella algo maravilloso, extraño y admirable. Ese niño interior que se
asombra y curiosea, pero que no busca solo respuestas racionales, sino
abrirse a la experiencia de lo real: quiere tocar, interactuar, crear un
campo de juego en el que hay intercambio de posibilidades y creatividad ilimitada. Y para ello se expone, arriesga, se muestra del todo
presente, abierto y vulnerable. Esta es la actitud que busca tener un
coach dialógico.

zzPermitir

abiertamente que la realidad le interpele. Formularse el siguiente tipo de preguntas: ¿de qué forma me interpela? ¿Qué mensaje
guarda para mí? ¿De qué modo me afecta esta realidad?

zzEnfrentarse

a la realidad con mentalidad de aprendiz, siendo humilde
y pensando que aún queda mucho por saber sobre la realidad que se
nos presenta.

zzPlantearse

preguntas de forma intencional sobre la realidad en la que
ha reparado, por lo que muestra y por lo que no muestra: ¿es esto todo?
¿Qué más hay? ¿Qué más intuyo? ¿Qué no he visto todavía? ¿Qué no
sé sobre ella?

El asombro es el origen de la pregunta.
29

Coaching dialogico.indd 29

13/09/13 10:24

2.2. Curiosidad y búsqueda
Esta actitud proviene del asombro y consiste en la predisposición a dete
nerse frente a las cosas, a preguntarse sobre ellas y tratar de buscar la
verdad que atesoran. La curiosidad nunca tiene fin, porque detrás de un
descubrimiento aparece otro nuevo. Así, el coach se detiene en cada pequeño detalle que aporta el cliente y le ayuda a desvelar una riqueza sobre lo que parecía insignificante. En su actitud de búsqueda y curiosidad,
evita el reduccionismo, la tendencia a reducir la realidad a menos de lo
que es, a lo que parece a simple vista antes de ser explorada.
No se trata de dominar –en el sentido de saber exactamente qué está
sucediendo–, sino de buscar, porque el coach sabe que el cliente es completo y que está lleno de recursos. El coach no olvida que su cliente ya
cuenta en sí con todo el potencial necesario para su personal desarrollo,
para encontrar en su interior las respuestas a sus cuestiones, aun cuando
en el momento presente algunos de los recursos permanezcan ocultos
para el propio cliente.

2.3. Apertura creativa
La actitud de apertura creativa implica estar listo para el advenimiento de
lo nuevo, abierto a crear y mantener un espacio donde lo nuevo es posible. Esta actitud es la que permite vivir en plenitud lo que está pasando,
conectando con las circunstancias, con las emociones que ocurren, captando los detalles, las texturas y aquello que va surgiendo. Es la actitud
del coach que contribuye a crear un espacio libre, sin juicios, sin críticas,
atento a una colaboración creativa con el cliente. El coach pone al servicio de este toda su capacidad creativa con el objetivo de enriquecerle y
abrirle posibilidades nuevas para su desarrollo personal.
A su vez, la actitud de apertura creativa del coach invita al cliente a ser
creativo, a jugar, a explorar posibilidades nuevas, a entrar en un mundo
de fantasía donde todo sea posible, donde no existan límites, donde realmente haya libertad para ser cuanto se proponga.

2.4. Respeto
El respeto es reconocer y tratar a cada realidad conforme a su propio ser,
a su dignidad intrínseca. Respetar a alguien significa reconocer y afirmar
su valor. Es, por tanto, la realidad, con sus cualidades propias, la que nos
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marca los criterios sobre la forma adecuada, respetuosa, de relacionarnos
con ella. Solo así nuestra respuesta puede resultar creativa y evita el convertirse en irrespetuosa o pura imposición.
Respetar a una persona consiste en relacionarse con ella desde la asunción
de que es una realidad ante la cual la única respuesta adecuada es el aprecio y, por tanto, no puede verse reducida a objeto, a algo que es posible
manipular, invadir, controlar o dominar.
Llegamos así a otro sentido importante del respeto en tanto que este exige del coach que mantenga una distancia adecuada en relación a su cliente. Se trata de encontrar una cercanía a distancia. Para entender mejor
este punto, pensemos en un cuadro impresionista: si nos acercamos o
alejamos de él en exceso, solo reconoceremos manchas; se requiere la
distancia óptima para que las formas y los colores tomen sentido a los
ojos de quien contempla el lienzo. De igual modo y aplicando esta idea
a la relación coach-cliente, el coach no debe acercarse tanto que invada
el espacio y el ritmo del cliente (lo cual puede incomodar a este) o que le
haga perder la perspectiva necesaria para hacer coaching. El coach tampoco puede alejarse tanto que ambos pierdan el contacto, de forma que
el cliente se sienta solo o incomprendido y el coach pierda su presencia
plena (actitud que abordaremos en breve).
El respeto que el coach muestra al cliente en la relación de coaching
abarca todo el mundo personal de este. Ha de aplicarse al cliente mismo
(a su persona), al contenido (lo que cuenta el cliente) y al proceso (ritmo
de aprendizaje, posibles rodeos o resistencias ante algún tema).
Esta actitud de respeto dentro del coaching puede concretarse en los siguientes elementos:
coach mira al cliente como un ser valioso, lleno de recursos, único
e irrepetible.

zzEl

coach no hace ni emite juicios de valor sobre aspectos de la vida del
cliente ni sobre sus objetivos o su ritmo de aprendizaje.

zzEl

zzEl

coach pide siempre permiso para entrar en temas delicados.

coach se deja llevar por el flujo de lo que se va desvelando respetando el ritmo del cliente.

zzEl
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2.5. Confianza
Empecemos por definir confianza por la vía negativa. No es un exceso
de familiaridad; no es una vana presunción de sí mismo o de otro; no es
un optimismo ciego; tampoco es, en sentido estricto, seguridad en uno
mismo, en las propias ideas o en la previsión de resultados concretos:
no confiamos en que dos más dos es igual a cuatro, sino que sabemos
que dos más dos es igual a cuatro. La confianza, por lo tanto, no es una
seguridad, sino la esperanza firme que se tiene en alguien o algo; lo que
nos proporciona ánimo, aliento y vigor para obrar.
En sentido fuerte, la actitud dialógica de la confianza es una afirmación
radical de la realidad: confío en la realidad (por eso quiero empaparme de
ella y no huir de ella; por eso busco conocerla y comprenderla; por eso actúo en ella y sobre ella. En última instancia, por eso sigo viviendo y no me
suicido). Esa confianza en la realidad se traduce en confianza en mi trato
con otras personas y en que saldré adelante en todas las circunstancias.
En cierto modo, la confianza supone ver más allá de lo que hay, pues
se sustenta en signos e indicios firmes que permiten anticipar un valor
de algo que aún no se ha dado; por eso precisamos la confianza para la
generación de novedad, creatividad y valor todavía no presentes. La confianza nunca es ciega, pero implica asumir riesgos.
Confiar es, por lo tanto, asumir el reto de afrontar una aventura (un proyecto, una relación, un proceso de coaching) con la esperanza firme de
que los resultados y el camino merecerán la pena (asumiendo que lo que
suceda conviene), pero sin la seguridad de saber qué nos vamos a encontrar por el camino o cuál va a ser el auténtico resultado final.
Respecto de otras actitudes como la veracidad y respecto de toda relación
de encuentro (incluida la de coaching), la confianza es siempre a priori.
No seremos totalmente veraces si no confiamos; no nos meteremos en
un proceso de coaching (o este difícilmente tendrá éxito) si no confiamos; no dejaremos espacio a la creatividad del otro si no confiamos. Por
el contrario, cuanto más confío, más me manifiesto y revelo con plena
autenticidad personal. Si al hacerlo mi confianza es confirmada, más me
atrevo a ser yo mismo, a revelar, confirmar y desarrollar mi yo más íntimo en el trato con el mundo y las otras personas.
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La confianza es, pues, una actitud básica para la comunicación auténtica
y para el desarrollo personal, y por eso es una actitud fundamental que
cliente y coach deben desarrollar en el proceso de coaching. Ha de ser
regalada, renovada y fortalecida constantemente (aun cuando haya sido
traicionada), puesto que si llegado un punto no fuera posible renovarla,
las posibilidades de encuentro (y de coaching) quedarían anuladas.
La actitud de confianza del coach posee una triple vertiente. El coach:
zzTiene

confianza plena en que el cliente puede desarrollar sus capacidades y recursos.

zzConsigue

que exista plena confianza en la relación de coaching.

zzConfía

en sus actitudes y competencias dialógicas para desvelar la
plenitud del cliente.

a) El coach tiene confianza plena en las capacidades y recursos del cliente
y en su posibilidad de desarrollarlos: el coach sabe y puede confiar en que
el cliente cuenta con los recursos y el potencial interno necesario para desarrollarse y perfeccionarse hacia su plenitud y con capacidad para comprender y afrontar toda su realidad. Esta confianza:
zzEvita que el coach caiga en juicios y brinde consejos, dado que confía en

la capacidad del cliente de asumir la responsabilidad de su propia vida.

zzRefuerza

la autoconfianza, la creatividad y la capacidad de decisión
del cliente.

zzDeja

espacio para la libertad personal (la posibilidad de definir objetivos a título personal sin que tengan que ser aprobados por otros), para
la equivocación, para los ritmos de aprendizaje individuales, para la
visión y sueños del cliente.

La confianza del coach en el cliente ha de darse al margen de que esta
confianza sea o no recíproca. Podría compararse con la mirada de la madre que ve todas las posibilidades abiertas ante un hijo recién nacido: el
coach mantiene ante sus ojos el inmenso potencial del cliente sin encasillarle en lo que ya es o en lo que puedan decir de él sus acciones pasadas.
El coach sabe que ese potencial es ilimitado.
b) El coach consigue que exista plena confianza en la relación de
coaching: la relación coach-cliente ha de discurrir en un clima de plena
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confianza y seguridad para que pueda llegar a ser una relación de encuentro. Para ello:
zzEl

espacio creado para el trabajo debe ser capaz de contener todos los
intereses y facetas del cliente dentro del marco del coaching.
coach debe explicitar su compromiso de confidencialidad con su
cliente recogido en el código deontológico profesional.

zzEl

coach también confía en la propia relación de coaching como un
espacio para el desarrollo.

zzEl

coach hace que el cliente se sienta seguro en la relación y de esta
forma pueda atreverse a asumir riesgos, a mostrarse vulnerable y a
salir de su zona de confort.

zzEl

coach confía en que todo lo que pase en esa relación de encuentro
será positivo para el aprendizaje del cliente y en que ambos serán capaces de gestionar adecuadamente todo lo que ocurra.

zzEl

La confianza se construye y se afianza y renueva en cada sesión de
coaching.
c) El coach confía en sus actitudes y competencias dialógicas para desvelar la plenitud del cliente: a través de sus actitudes y competencias
dialógicas, el coach acoge activamente lo valioso del proceso de coaching
y responde de alguna manera a ello. Todo lo que acontece en el espacio
de encuentro es material de transformación y aprendizaje.

2.6. Veracidad
La veracidad implica que el coach es franco y transparente en la comunicación y en la interacción con el cliente; algo que no debe confundirse
con que el coach cuente sus intimidades al cliente. Ser veraz significa no
dejar que ni lo falso ni la apariencia estén presentes en la relación coachcliente. Ser veraz es ser fiel a los compromisos y honrar la palabra como
coach.
Esta actitud tiene que compartirla asimismo el cliente: tanto al diseñar la
alianza como en el proceso de la relación de encuentro1, el coach debe
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explicar al cliente que sin veracidad no hay coaching. El cliente tiene
que sentir la suficiente libertad como para poder decir lo que quiera, sin
juicios ni críticas, y explayarse con franqueza. Tanto uno como otro han
de ser veraces en relación al proceso, es decir, pueden hablar abiertamente de su relación aquí y ahora y de si se están alcanzando los objetivos.
Hay algunas situaciones en las que resulta especialmente importante que
coach y cliente sean veraces:
el coach comprueba incoherencias del cliente consigo mismo
y ha de expresarlas.

zzCuando

el cliente, a preguntas del coach, expresa qué más necesita
para alcanzar sus metas, qué más necesita del coach.

zzCuando

coach y cliente se manifiestan sobre lo que funciona y no
funciona en la relación de coaching.

zzCuando

coach y cliente comparten cómo se sienten, cuando no saben
hacia dónde van, cuando no saben lo que están haciendo.

zzCuando

2.7. Presencia plena
La presencia plena es la actitud de ponernos en juego por completo,
estar abiertos y disponibles para el otro en el aquí y el ahora. Implica
mantener una tensión constante entre nosotros y la realidad que nos interpela en cada momento y supone un movimiento de nuestro ser hacia
esa realidad, un movimiento que lo exige todo de nosotros, exponernos
vitalmente ante la realidad.
No hay presencia plena cuando no nos ponemos totalmente en juego;
cuando nos reservamos; cuando en lugar de aquí y ahora estamos en otro
lugar, con la mente en otro sitio (preocupaciones, prejuicios, inquietudes
que ahora no tocan) o cuando nuestro mismo cuerpo no expresa una disposición al encuentro.
La presencia plena implica total atención y consciencia del presente, lo
que nos permite poner en juego todos nuestros recursos y sabiduría, pero
también jugárnosla nosotros mismos, abrirnos a posibilidades creativas
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todavía no ensayadas, y de igual modo estar dispuestos a reconocer con
sencillez nuestras limitaciones. Esta actitud nos permite salir de nosotros
mismos y estar totalmente atentos y disponibles para engendrar creatividad en la sesión de coaching y en la relación con el cliente.
La presencia plena obliga a suspender el juicio y no estar demasiado
pendiente de lo que sugiere la mente. Por ese motivo implica también
estar abierto a correr riesgos (es incompatible con tener muy claro en la
cabeza un plan de trabajo para la sesión), a no saber, a no tener una pregunta inteligente lista en cada momento. Implica, por tanto, un elevado
grado de confianza en el poder del ámbito dialógico que será generado
durante la sesión.
Asimismo, la presencia plena del coach invoca la presencia plena del
cliente, que también necesita su plenitud de recursos y creatividad para
la efectividad de la interacción de coaching. El coach necesita que el
cliente esté presente y centrado, pues solo desde ahí sus respuestas serán
del todo auténticas y creativas, no enturbiadas por un exceso de ruido
interior o un estar pensando en otras cosas que distraen su atención de la
relación de coaching (por «respuesta auténtica» queremos decir una respuesta que no solo tiene en cuenta el conocimiento lógico-racional, sino
el conocimiento que pone a nuestra disposición la intuición, las emociones y el cuerpo).
No obstante, nuestras preocupaciones y lo que llevamos puesto a la sesión de coaching pueden dificultar nuestra capacidad de estar presentes.
Por esa razón, es bueno aprender algunas pautas que nos ayudan a liberarnos de lo que nos impide estar totalmente presentes. Así, hemos de
tomar conciencia de nosotros mismos, de nuestros pensamientos y emociones y de la propia situación corporal para poder aquietar nuestra mente y nuestras emociones y entrar en un estado relajado de paz interior.
Para realizar este proceso resulta muy conveniente comenzar por tomar
conciencia de la respiración, hacerla más lenta y profunda, y desde ahí
y sin dejar la respiración ampliar la consciencia al resto de nuestro cuerpo, parte por parte. A continuación, observaremos nuestros pensamientos
dejándolos pasar, sin implicarnos en ellos, hasta percibir que ya no pensamos, que solo sentimos y observamos. Esto nos conduce a un estado
de paz y relajación, de silencio interior, de ubicación en nuestro centro
y de estabilidad interna desde la que podemos acoger sin distorsión lo
que se pretende escuchar.
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Una vez alcanzado el estado de aquietamiento interior, suspendido nuestro diálogo interno lo máximo posible y apaciguadas nuestras emociones, volcamos toda nuestra atención fuera de nosotros, en el diálogo con
el otro. Nuestra percepción se ve ampliada de manera que podemos estar
más abiertos a percibir no solo lo que dice el cliente, sino lo que no dice:
lo que siente y su nivel de energía. También nos capacita para percibirnos
a nosotros mismos y tomar como ingrediente de la sesión nuestras propias emociones e intuiciones.
Ejercer la presencia plena es el paso previo y necesario para la escucha
dialógica y el acceso a la intuición, y nos hace capaces de interactuar
creativamente (veremos que el cliente percibe ambas cosas de manera
notoria). Permite también mantener la atención en el otro de forma continuada y tener la flexibilidad suficiente para poder fluir con el cliente,
siguiendo su ritmo en vez de marcar el propio. Es, por tanto, un elemento
esencial del verdadero diálogo que posibilita la relación de encuentro.
Esta habilidad requiere unos minutos de preparación antes de la sesión
para que el coach pueda estar seguro de que se encuentra centrado y sea
consciente de lo que lleva consigo a la sesión de coaching. También es
posible que el cliente –que viene del trabajo, de casa, de un atasco– llegue a la sesión alterado, inquieto, con un elevado nivel de preocupación
o con la cabeza en otra parte. En estos casos es importante que el coach
haga algo para traerle de vuelta al aquí y ahora. La mejor forma de lograr
la presencia del cliente es la propia presencia del coach. Si esto no fuera
suficiente, existen varios modos de trabajar sobre el cliente.
En ocasiones, puede resultar muy útil realizar un pequeño ejercicio de relajación. Otras veces basta con ayudarle a descargar, esto es, pedirle que
haga o diga lo que necesita para estar presente en la sesión de coaching.
Con esta herramienta, el coach crea un espacio intencional para que el
cliente pueda soltar cualquier preocupación o historia que tenga en la
cabeza con el fin de descargarse de estos temas y entrar o continuar más
serenamente en la sesión de coaching. En este punto al cliente no se le
marcan reglas: lo mismo puede quejarse que hacerse la víctima o demorarse en cada detalle de lo que le ha ocurrido.
Para favorecer la descarga, el coach puede explicitarla ante el cliente:
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–Te voy a interrumpir porque veo que no estás avanzando en tu discurso. Si realmente necesitas un tiempo para descargarte de algo, te
daré cinco minutos para que saques toda tu frustración y emoción
antes de continuar.
Así, brinda a su cliente un tiempo limitado para liberar toda esa carga,
para descargarse, antes de continuar, aun cuando en ocasiones el ruido
con el que venía el cliente y que en principio no consideraba tan relevante puede acabar transformándose en el tema de la sesión.
Otra buena solución para traer al cliente al aquí y ahora consiste en hacerle tomar conciencia sobre cómo se siente en ese instante, pedirle que
explique con detalle lo que siente y cómo está su cuerpo en el presente.
Como veremos, la presencia plena requiere del coach gran capacidad de
autogestión, una competencia muy importante en el Coaching Dialógico.

2.8. Responsabilidad
La responsabilidad es la actitud del coach para hacerse cargo del encuentro y todo lo que en él ocurra, tomándolo como algo propio y garantizando que hará cuanto esté en su mano para promocionarlo.
Es responsabilidad del coach renovar y recrear continuamente su alianza
con el cliente, así como la búsqueda permanente de la fecundidad del
encuentro. En este sentido, el coach se compromete con los retos y problemas del cliente y se hace cargo de todo cuanto ocurre en la sesión de
coaching. Al mismo tiempo, el coach responsable mentaliza al cliente
de que es él quien debe resolver sus problemas, encontrar sus soluciones y hacerse cargo de sus propias decisiones. No es responsabilidad del
coach sustituir la consciencia, el discernimiento, la decisión y la acción
del cliente, sino más bien ampliar la consciencia del cliente sobre su propia responsabilidad en todos esos ámbitos.
Ser responsable significa, por tanto, reconocer, respetar y promocionar
la responsabilidad del otro, sin invadir o sustituir su propio ejercicio de la
responsabilidad y la libertad con el nuestro (lo que nos llevaría a convertirle en irresponsable).
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La responsabilidad implica ser fiel a la palabra dada, asumir el compromiso con una causa o persona determinada y con las consecuencias no
previstas que se deriven de ese compromiso. Por eso, el ejercicio de la
responsabilidad nos exige poner en juego todos nuestros recursos y capacidades creativas para ofrecer en cada momento la mejor respuesta posible, y nunca una respuesta prediseñada o estandarizada. El pensamiento
dialógico ve en la responsabilidad el movimiento fundamental por el que
el ser humano se desarrolla y madura en todas sus dimensiones.
En este sentido, la responsabilidad no puede limitarse a cumplir con las
obligaciones pactadas ni a ajustarse escrupulosamente a las reglas del
juego. Tampoco puede reducirse a la rutina de poner el piloto automático
haciendo lo que hay que hacer. En ocasiones, ser responsable significa ir
más allá de ciertas obligaciones, estar dispuesto a crear nuevas reglas o a
tomar decisiones no previstas, pero necesarias, dadas las circunstancias
que se nos presentan.
«Solo hay auténtica responsabilidad allí donde hay responder verdadero. ¿Responder a qué? A lo que a uno le sucede, a lo que se acoge
para ver, escuchar, percibir»2.

2.9. Generosidad
La generosidad es la actitud que nos lleva a abrirnos a otras personas con
afán de enriquecerlas ofreciéndoles posibilidades de desarrollarse y recibiendo activamente las que ellas nos otorgan. Generosidad proviene de
generare, engendrar, generar. El coach es generoso con el cliente porque
le ayuda a crear nuevas posibilidades a través de su disponibilidad, presencia plena y colaboración creativa para el enriquecimiento y desarrollo
del cliente.
La generosidad está vinculada también en este modelo al per-donare,
el dar insistentemente algo valioso, comenzando siempre de nuevo, sin
echar cuentas con el coachee respecto de desencuentros, errores o fracasos anteriores. También está vinculada a la paciencia, que no consiste
en aguantar algo o a alguien, sino en aprender a ajustarse a los ritmos
naturales de cada situación o persona.
De este modo, el coach siempre está dispuesto a comenzar de nuevo, a
regenerar el encuentro y a convertir el desencuentro en un nuevo encuentro. Tanto al comienzo de la relación de coaching como en los baches que
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puede sufrir el proceso, la generosidad nos ayuda a encarnar y sostener el
resto de las actitudes y alimenta toda la relación de coaching.
Cuadro 1.3 El árbol de principios básicos, actitudes y
competencias del coaching dialógico: actitudes

Estas actitudes conforman el tronco de nuestro árbol, la columna vertebral sobre la que se crea la relación de encuentro. Pero ¿cómo ponemos
en marcha ese proceso? ¿Cómo llevamos a la práctica nuestro modelo?
¿Qué objetivos y pautas metodológicas nos permitirán realizar Coaching
Dialógico con nuestro coachee de manera fluida? Todo esto es lo que
veremos en el capítulo 2.
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