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CAPÍTULO VIII. John Henry Douglas Whitmore (1937-2017), Graham Alexander (n. s/f) y Alan 

Fine (n. 1953). Los inicios del coaching 

8.1. Introducción   

Gallwey influyó en el pensamiento y trabajo de John Henry Douglas Whitmore (1937-2017), 

Graham Alexander (n. s/f), y Alan Fine (n. 1953). El trabajo de estos tres discípulos, inicialmente en conjunto 

y posteriormente separados, consiguió llevar más lejos la propuesta del Juego Interior de Gallwey, sobre todo 

en el ámbito empresarial. A la técnica la dotaron de una estructura, permitiéndole ser más operativa a la hora de 

realizar acompañamientos dentro de las organizaciones. A este respecto, Whitmore explica que inicialmente 

(al menos hasta antes de la publicación de The Inner Game at Work, en el año 2000), los libros de Gallwey no 

pretendían enseñar coaching, sino «más bien identificaban problemas con los que nos enfrentamos muy a 

menudo en el deporte y la empresa, y daba claves para superarlos nosotros mismos» (Whitmore, 1995, p. 

18 (1); 2003, p. 22 (2)). Además, la conciencia requerida para el aumento del desempeño deportivo (que Gallwey 

plasmó en sus primeros libros sobre tenis, esquí o golf) estaba más vinculada, dice Whitmore, a «sensaciones 

físicas durante la actividad» (1995, p. 35) (3), mientras que, en el mundo empresarial, el tipo de conciencia es más 

mental, y, por tanto, requería de una adaptación para su aplicación. Y es el resultado de este esfuerzo el que, 

en definitiva, consigue hacer surgir o emerger la nueva disciplina del coaching propiamente dicha. 

En este sentido, el libro de Whitmore, Coaching for Performance. A practical Guide to Growing Your Own 

Skills (1992), tomando como base la propuesta de Gallwey (tal y como se mostrará más adelante), se 

transforma en el primer libro específico sobre coaching193. Hasta entonces, los libros que incluían la idea del 

coaching, lo entendían más como un derivado simple del verbo «entrenar» (del inglés to coach), sin metodología 

propia, que como un sustantivo que hace referencia a una nueva y distintiva disciplina, profesión y/o proceso de 

ayuda. 

Es cierto que ni Whitmore (hasta antes de su muerte), ni sus socios o discípulos, han sido del todo 

conscientes, hasta el momento, de formar parte de la evolución espontánea del proceso de ayuda no directivo que se 

presenta en esta tesis. Pero lo cierto, es que, al igual que sucedía con los otros pensadores analizados en 

                                                
193 Así lo expresa Whitmore: «Cuando escribí la primera edición en 1992, fue uno de los primeros libros 

dedicados específicamente al coaching, y el primero en abordar el coaching en el lugar de trabajo; desde entonces ha 
servido para definir el coaching en todo el mundo» (Whitmore, et al., 2018, p. 15). 
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este apartado, todos, han influido y contribuido, de manera directa o indirecta y espontánea, en la construcción 

del mismo. 

A continuación, se analizarán las obras de los tres citados discípulos de Gallwey, tomando como 

referencia central a la obra y trabajo de Whitmore (siendo quien más influencia y alcance ha conseguido a 

nivel internacional), como referencia a la situación en la que actualmente se encuentra la evolución del coaching, 

y desde donde se estará en condiciones de poder realizar la contribución de la sistematización de la teoría general 

del coaching que es objeto central de la propuesta de esta tesis.  

8.2. John Henry Douglas Whitmore (1937-2017) 

Antes de iniciar el análisis del pensamiento y propuesta de Whitmore, es importante mencionar 

que, no solo se ha analizado su obra completa, sino que ha sido necesario tener en cuenta tres ediciones 

distintas de su libro más importante, Coaching for Performance. A Practical Guide to Growing Your Own Skills 

(1992). Esto, es debido, principalmente, a cuatro razones: (1) en la primera edición española de dicho libro, 

publicado en 1995, se encuentra la visión inicial de Whitmore con una clara y explícita vinculación a la teoría 

de la propuesta de Gallwey, y donde, sin embargo las palabras coaching y coach fueron traducidas literalmente 

como entrenamiento y entrenador respectivamente, perdiendo el sentido original que Whitmore estaba 

otorgando al mismo194 (aspecto que fue corregido en ediciones posteriores), (2) en el año 2002, Whitmore 

publica una tercera edición en habla inglesa, cambiando el subtítulo original de 1992 por el de «Growing 

People, Performance and Purpose»195, donde no solo revisa y amplía su trabajo, sino que, principalmente, 

añade el área de intervención relacionado con la búsqueda de sentido y propósito de las personas (representado 

en la palabra inglesa purpose dentro del nuevo subtítulo), y que empezó a considerar imprescindible para 

realizar «coaching a fondo» (Whitmore, 2003, pp. 130-131) (4) (también denominado por él como coaching 

transpersonal, y que al final de sus días se refirió como coaching transformacional) desde la propuesta de la 

psicosíntesis de Roberto Assagioli (1888-1974), (3) antes de que Whitmore falleciera (el 28 de abril de 2017, a 

                                                
194 Dicha primera edición se tituló Entrenando para el desempeño empresarial. Guía práctica para desarrollar sus propias 

habilidades (1995). Además de ello, el subtítulo en inglés, que originalmente era «A Practical Guide to Growing Your 
Own Skills», utilizada como juego de palabras, el término «Growing», que hace referencia al modelo GROW que 
Whitmore propone dentro del libro como estructura para realizar conversaciones de coaching. Aspecto también que 
quedó perdido en dicha traducción.  

195 En este caso, se utilizará la edición española del 2003, donde el título del libro se presentó como 
«Coaching», y el subtítulo como «El método para mejorar el rendimiento de las personas». Si bien es cierto que el 
título, nuevamente, no fue correctamente traducido (obviando prácticamente la totalidad del nuevo subtítulo), el 
contenido sí se tradujo correctamente (las palabras coaching y coach ya no fueron traducidas como entrenamiento y entrenador 
respectivamente, sino que se dejaron sin traducción, mostrando debidamente el concepto sustantivo de los mismos).  
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los 79 años de edad)196, ya se había terminado el manuscrito de su última edición inglesa (Whitmore, et al, 

2018, p. 297) (5), nuevamente revisada y ampliada en conjunto con colaboradores de su propia compañía, 

Performance Consultants International, que fue publicado originalmente en 2017 (el mismo año de su 

fallecimiento), y traducido y publicado al español en marzo de 2018, y donde se refleja el pensamiento del 

último Whitmore, y finalmente (4) a diferencia de la mayoría de los autores que le antecedieron, Whitmore 

no ha sido un hombre prolífico. Se lo conoce casi exclusivamente por este libro, y, por tanto, resulta clave 

un análisis exhaustivo de sus diferentes ediciones para comprender la evolución que desde el Juego Interior 

ha tenido hacia la constitución del coaching, y desde allí reconocer la evolución de su propio pensamiento y 

propuesta.  

Whitmore, tal y como ha sucedido con la mayoría de los autores anteriormente analizados, también 

entendió que la esencia de la propuesta de Gallwey no era «nueva», sino que «Sócrates ya había hablado de 

ello hacía dos milenios», y que además surgió de manera coetánea a la «aparición de un modelo psicológico 

de la humanidad más optimista» (2018, p. 27) (6). Reconoce, así, la influencia indirecta que recibió de Rogers, 

Maslow y otros psicólogos humanistas, a través de Gallwey, así como la influencia directa de la psicología 

transpersonal y la psicosíntesis de Roberto Assagioli, principalmente a través de su mujer, Diana Becchetti 

(Whitmore, 1995, p. 10) (7), quien le transmitió dichos conocimientos, y sobre el cual se sentirá 

especialmente atraído a lo largo de su vida197 . En todo caso, Whitmore entendió que Gallwey había 

conseguido el mérito, a diferencia de las influencias anteriores, de presentar un modelo simple y de fácil aplicación 

a cualquier ámbito de la acción humana (1995, pp. 17-18) (8). Este aspecto le llevó a contactar con él, 

formarse en el Juego Interior y llevar la propuesta a Inglaterra. Inicialmente, aplicó lo aprendido en áreas de 

                                                
196 Mientras se desarrolla esta tesis, ocurre el fallecimiento de Whitmore, sobre el cual se ha publicado su 

correspondiente necrología (Ravier, 2017c). 
197 En este sentido, es importante tener en cuenta que Whitmore dice haber tenido un «despertar» 

psicológico, político y espiritual, iniciado en su relación con Esther Anderson (n. 1946), cineasta, fotógrafa y actriz 
jamaicana, que le llevó a una búsqueda personal que le derivó, posteriormente, a relacionarse con personas del Instituto 
ESALEN, y finalmente con Gallwey. Estos intereses, que van más allá del coaching, le llevaron a publicar un segundo 
libro, muy poco conocido (y que no fue traducido) titulado Need, Greed or Freedom. Business Changes and Personal Choices 
(1997), donde, en sus agradecimientos, comenta este aspecto clave de su vida personal: «I thank you all, and name just 
a few. Esther Anderson first challenged me to find myself by asking me who I was, behind the mask of my sporting 
success and my inherited position and possessions. The question triggered a crisis of identity, a dose of meningitis and 
a huge appetite for reading. Thereafter Dick Price and others at Esalen Institute continued my psychological awaking. 
Jim Garrison’s insights and the courage of the people of Central America contributed much to my political awakening. 
Jim Hurtak, Roberto Assagioli and Phyllis Schlemmer did their best to awaken me spiritually. Tim Gallwey of Inner 
Game fame further opened my eyes to unexplored riches within, and also the door to my current career» (1997, p. ix). 
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deportes no trabajados por Gallwey, como la navegación198 y la conducción199. Y desde allí, junto a Graham 

Alexander y Alan Fine (también influenciados directamente por Gallwey) (1995, p. 9) (9), introdujo dichos 

conceptos al mundo empresarial. 

No obstante, yo elegí y busqué a Tim Gallwey, fui entrenado por él y fundé Inner Game Ltd. en 

Gran Bretaña. Pronto formamos un pequeño equipo de entrenadores del Juego Interior. Todos 

habíamos sido entrenados por Gallwey, pero más tarde empezamos a hacerlo nosotros mismos. 

Impartimos cursos de Tenis Interior y Esquí Interior en vacaciones, y muchos golfistas liberaron 

sus golpes con Golf Interior. No pasó mucho tiempo antes de que nuestros clientes deportivos 

empezaran a preguntarnos si no era posible aplicar los mismos métodos a los problemas de sus 

empresas. Lo hicimos, y los exponentes más destacados del entrenamiento empresarial de hoy son 

el producto de la escuela de Gallwey o estuvieron profundamente influidos por ella. (1995, p. 18) 

Resulta especialmente relevante la última parte de la cita anterior, donde, en una edición posterior, 

la expresión «entrenamiento empresarial» se tradujo más acertadamente como «coaching empresarial». A este 

respecto, dice Whitmore que, «Todos los máximos exponentes del coaching empresarial actual se graduaron 

en la escuela de coaching de Gallwey o estuvieron profundamente influidos por ella» (2003, p. 22). Así se 

entiende que, si bien el coaching tiene su antecedente más cercano en el mundo deportivo, fue en el entorno 

empresarial donde realmente se ha desarrollado o iniciado su maduración. Whitmore lo expresa así: 

Aunque a Tim Gallwey, a mis colegas en Performance Consultants y a muchos otros que hoy en 

día practican el coaching en el mundo de las empresas les «salieron los dientes» en el deporte, el 

coaching deportivo ha cambiado muy poco si lo consideramos en su conjunto. Sigue estando 

aferrado a viejos modelos de comportamiento y se basa en la instrucción. Por lo menos, lleva una 

década de retraso con la metodología del coaching en el ámbito empresarial actual. (2003, p. 23) 

                                                
198 Ya en su primer libro, titulado «The Winning Mind. Strategies for Succesful Sailing» (1987), Whitmore 

agradece a Gallwey indicando que de él aprendió el Juego Interior como «base de mi perspectiva en psicología deportiva». 
Lo dice así: «Thanks first and foremost to Tim Gallwey who taught me the Inner Game which forms the basis of my 
perspective on sports psychology» (1987, p. 4). 

199  Whitmore fue piloto de coches hasta el año 1966 cuando se retira de las carreras. Una vez aprendida la 
propuesta del Juego Interior de Gallwey, y exportada a Inglaterra, y después de escribir «The Winning Mind. Strategies 
for Successful Sailing» (1987), escribe «Superdriver. Exercises for high-concentration, high-performance driving» 
(1988). En los agradecimientos de dicho libro, Whitmore menciona a Gallwey, así como a Graham Alexander y Alan 
Fine, entre otros. Lo expresa así: «On the psychological side Bob Kriegel, Tim Gallwey, Graham Alexander, Alan 
Fine, David Hemery and a dozen less visible friends have all played their part in developing the mental skills described 
in these pages» (1988, p. 64). 
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Así, la propuesta de Whitmore, que inició su andadura desde principios de los años ochenta (2018, 

p. 16) (10), y que quedó reflejada desde la primera edición de su libro en 1992, se transformó «en el texto 

definitivo sobre metodología del coaching en el mundo de la empresa» (2018, p. 16) (11), siendo el contexto 

organizativo la razón o causa principal de su surgimiento200.  

Ya en 1992, Whitmore, creía que el coaching estaba en «peligro de quedar mal representado, ser mal 

percibido y descartado como algo no tan nuevo y diferente, y por no estar a la altura de lo que promete» 

(1995, p. 11) (12). Por tanto, uno de los principales objetivos de su libro fue el «poner las cosas en claro, 

describiendo e ilustrando lo que es realmente el entrenamiento [coaching]» (1995, pp. 11-12) (13).  

Desde entonces, se transformó en el principal divulgador del reconocido «modelo GROW» (2018, 

p. 297) (14) (co-creado junto a Graham Alexander y Alan Fine), útil para comprender la finalidad de las 

conversaciones de coaching, y que dio lugar al nacimiento del coaching como proceso de ayuda en sí mismo, más allá de 

una simple habilidad gerencial (aunque, como se verá más adelante, ésta sea, para Whitmore, una de las razones 

principales del surgimiento de la disciplina).   

Fue el primero en llevar el coaching a las organizaciones a principios de la década de 1980 y uno 

de los creadores del modelo GROW, el modelo de coaching más usado en el mundo. La 

contribución global de sir John Whitmore al coaching y al liderazgo ha ayudado a impulsar el 

cambio en las organizaciones. Con sus libros (sobre todo Coaching), talleres y conferencias, definió 

los principios del coaching para mejorar el rendimiento y facilitó su nacimiento. (2018, p. 297) 

8.2.1. El primer acercamiento a la definición del coaching 

Por un lado, Whitmore se da cuenta que el coaching, tal y como se ha ido gestando, no puede 

definirse desde el verbo to coach («entrenar»), porque en ella se hace referencia a prácticas que «no tienen 

ninguna relación con lo que nosotros llamamos entrenamiento [coaching]» 201. Por otro lado, la influencia de 

Gallwey sobre Whitmore (mencionada en el subepígrafe anterior) fue tan determinante, que la definición 

de coaching que propone, es una expresión sintética de la esencia del Juego Interior de Gallwey. 

                                                
200 Así lo expresa Whitmore, et al.: «Creo que es crucial que este grupo de personas [los coaches] aprendan a 

ejercer el coaching en el contexto de las organizaciones, porque es ahí donde trabajarán, y ese es precisamente el 
objetivo de Coaching» (2018, p. 21). 

201 Así lo expresa Whitmore: «El Concise Oxford Dictionary dice que to coach (“entrenar”) es “actuar como tutor, 
dar indicaciones, comunicar hechos.” Esta definición no nos ayuda mucho, pues todo se puede hacer de muchos 
modos, algunos de los cuales no tienen ninguna relación con lo que nosotros llamamos entrenamiento [coaching]…» 
(1995, p. 15).  
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La enseñanza de estos dos deportes [tenis y esquí], y también del golf, fue abordada hace más de 

una década por Timothy Gallwey … quien lanzó el desafío con un libro titulado The Inner Game of 

Tennis [El Juego Interior del tenis], rápidamente seguido por Inner Skiing [Esquí interior] y The Inner 

Game of Golf [El Juego Interior del golf] … Este autor dice que si un entrenador ayuda al jugador a 

eliminar o reducir los obstáculos internos a su desempeño, emergerá una inesperada capacidad 

natural, sin que haya necesidad de brindarle muchos aportes técnicos … Y Gallwey realmente había 

puesto el dedo en la llaga respecto de la esencia del entrenamiento. El entrenamiento consiste en 

desbloquear el potencial de la persona para maximizar su desempeño. Consiste en ayudarle a aprender, más que en 

enseñarle. (1995, p. 16) 

Así es como lo reconocerá, aún de manera más explícita, en la última edición de su libro:  

De hecho, mi propia definición de coaching describe el juego interior y todo lo que representa: el 

coaching consiste en liberar el potencial de las personas para que puedan llevar su rendimiento al 

máximo. Trata de ayudarlas a aprender en lugar de enseñarles. Al fin y al cabo, ¿cómo aprendimos 

a caminar? ¿Nos enseñaron nuestros padres? La enseñanza entorpece la capacidad natural e innata 

de aprendizaje. (2018, p. 27) 

Cuando Whitmore dice que el coaching consiste en «desbloquear el potencial… para maximizar el 

desempeño», lo que está diciendo, básicamente, es que el coaching consiste, tal y como propone el Juego Interior 

(cf. Parte I, Cap. VII, § 7.11.), en liberar al Yo 2 (donde radica el potencial y el aprendizaje natural) de las 

interferencias del Yo 1, para conseguir mayor desempeño. De hecho, su definición de desempeño, sigue también 

los mismos términos de Gallwey, afirmando que es el resultado de «reducir las interferencias y aumentar el 

potencial» (2018, p. 17) (15). Esta definición la mantendrá, de manera inalterada, a lo largo de toda su obra 

(incluso en libros que no versarán exclusivamente sobre el coaching)202, y es el centro y esencia desde la cual 

realiza toda su propuesta. 

                                                
202 En Need, Greed or Freedom, Whitmore se referirá a la definición de coaching en los siguientes términos: «What 

do we mean by coaching? Its purpose is to unlock a person’s or a team’s potential to optimize their performance. It 
presupposes that everyone has more potential within than they currently deliver. It recognizes, however, that there 
are personal and cultural, internal and external, and historical and immediate factors that inhibit performance. 
Coaching achieves its objective by reducing and eliminating these barriers, and by proactively fostering the energy, 
creativity, self-steem, self-motivation and vision which are then released» (1997, p. 64). 
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A dicha definición, Whitmore le añadirá mayor laxitud y ambigüedad, como por ejemplo, cuando dice 

que el coaching es: (1) una habilidad natural (2003, p. 175) (16), (2) herramienta y esencia del cambio cultural en la 

empresa (1995, p. 26) (17), (3) una manera de liderar o gestionar (2018, p. 55) (18), (4) una manera de ser (2018, 

p. 73) (19), (5) una práctica de la inteligencia emocional (2018, p. 55) (20), o (6) un proceso de acompañamiento reflexivo y 

creativo con clientes que les inspira a maximizar su potencial personal y profesional (2018, p. 73) (21) (aceptando la 

definición, en este caso, de la International Coach Federation -que a su vez utiliza como norma para definir el 

tipo de ejemplos de diálogos de coaching) (2018, p. 22) (22).  

Esta amplia y laxa visión de la disciplina, se percibe con mayor nitidez en la perspectiva que tiene 

del liderazgo y la gerencia en relación al coaching. Whitmore no solo considera que un gerente puede ser coach 

(1995, p. 22) (23) (sin que exista incompatibilidad entre ambos roles) (1995, p. 55) (24), sino que éste no puede 

ser eficiente si no ejerce como tal (1995, p. 116) (25). Por otro lado, aunque reconoce que «el conocimiento 

técnico es valiosísimo en muchas otras facetas de la función del líder» (2018, p. 95) (26), también considera 

que en el liderazgo eficiente el ejercer de coach de sus empleados es prerrequisito imprescindible (2018, p. 63) 

(27).  

Whitmore, finalmente, ofrece un glosario donde define al coaching, integrando varios de los aspectos 

mencionados (aunque no todos), en los siguientes términos:  

COACHING. Ayudar a las personas a crecer y a mejorar su rendimiento, a aclarar su 

PROPÓSITO y su visión, a lograr sus objetivos y a desplegar su potencial. La CONCIENCIA y 

la RESPONSABILIDAD PERSONAL aumentan mediante la indagación, la exploración y la 

autorrealización. El coaching se centra en el presente y en el futuro, y en su colaboración absoluta 

entre el coach y el coachee, al que se ve como a una persona completa (ni está estropeada ni necesita 

que la arreglen), con recursos y capaz de encontrar sus propias respuestas. … El coaching consiste en 

desbloquear el potencial de las personas para maximizar su rendimiento. Consiste en ayudarlas a aprender en lugar 

de enseñarlas. La ICF define así al coaching: “Un proceso de acompañamiento reflexivo y creativo 

con clientes que les inspira a maximizar su potencial personal y profesional”. (Whitmore et al., 2018, 

pp. 264-265) 
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En definitiva, adoptó y mantuvo una definición del coaching apegada a la técnica de Gallwey, añadiendo 

o incorporando elementos que, en lugar de conducir a una clarificación y mejora de la misma, aportó mayor 

laxitud y ambigüedad.  

Dicha ambigüedad le llevará a afirmar, por ejemplo, que: «Yo propugno una estructura de consejo y 

asesoramiento, como la del mentor de Parsloe» (sin importar si se le denomina entrenador, consejero, asesor 

o mentor) (1995, p. 20) (28), y contradecirse (o al menos desdecirse) al sustituir aquella afirmación, en la 

última edición de su libro, por la de que «el mentoring es muy distinto al coaching» (2018, p. 28) (29). De la 

misma manera, dicha ambigüedad sigue presente cuando definiendo el rol del coach, en una misma oración, le 

niega la función de consejero, pero le adjudica la de asesor (1995, p. 47) (30) (no habiendo aclarado cuál es la 

diferencia esencial entre ambos). O cuando procura distinguir, en unos términos muy vagos e imprecisos, al 

coaching del counseling, adjudicándole un carácter proactivo al primero, y un carácter reactivo al segundo (1995, 

p. 74) (31). La mencionada laxitud, imprecisión y ambigüedad, llevará a Whitmore, lamentablemente, a aceptar, e 

incluso promover, una posición activa y conscientemente directiva en varios aspectos del proceso de coaching, 

contraria a la esencia de lo que en principio pretendía defender (lo mismo le sucederá, tal y como se verá 

más adelante, a sus socios Alexander y Fine, y a discípulos como Myles Downey). 

8.2.2. Los principios del coaching 

En todo caso, y quizá esta sea una de las razones por las cuales se ha mantenido ambiguo en su 

posición, Whitmore da mayor importancia y énfasis a los principios del coaching –conciencia, responsabilidad y 

confianza– (también extraídos de los principios del Juego Interior), que a las definiciones o conceptos propios de la 

disciplina en sí misma. Lo expresa así:  

Sigo siendo resueltamente optimista acerca del futuro del coaching. Es innegable que esta disciplina 

–o los principios en los cuales se basa– está llegando a ser cada vez más reconocida y usada. Se 

puede cambiar la palabra coaching o añadir nuevos términos al vocabulario que ya existe: 

capacitación, orientación, asesoramiento, psicoterapia. Sus aplicaciones difieren un poco y a veces 

se superponen, pero, si bien se pueden expresar de diferente manera, los principios fundamentales 

de la conciencia, la responsabilidad y la confianza en sí mismo son comunes a todos. Estos 

principios son el verdadero motor del crecimiento y la eficacia humanas. (2003, p. 184) 
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Basado fundamentalmente en la creencia del potencial interno de las personas (2018, p. 75) (32), entiende 

que «el coaching como práctica empresarial ha venido para quedarse», más allá de las terminologías o 

definiciones que se le otorguen (2018, p. 30) (33). Y, nuevamente siguiendo a Gallwey, indica que no es 

posible ninguna mejora en el rendimiento si no hay aprendizaje y disfrute (2018, p. 248) (34), siendo la conciencia y 

la responsabilidad la «clave del buen entrenamiento [coaching]» (1995, p. 94) (35), y las que otorgan las 

«cualidades cruciales para el desempeño en cualquier actividad» (1995, pp. 35-36) (36). 

 Respecto a la conciencia, Whitmore dice (siempre siguiendo la línea de Gallwey) que: (1) es el primer 

elemento clave del coaching (2018, p. 86) (37), (2) se puede definir como «input relevante y de alta calidad» y 

autogenerada (2018, p. 89) (38), (3) es terapéutica, y está relacionada con el aprendizaje natural (2018, p. 58) (39),  

(4) «resulta de la atención focalizada, la concentración y la claridad» (1995, p. 34) (40), (5) debe realizarse sin 

juicio (2018, p. 88) (41), (6) es fundamental para la observación de la realidad (1995, p. 80) (42), (7) solamente 

con ella es posible «hacer que las personas actúen de modo más oportuno y efectivo, con la consiguiente 

mejora del desempeño» (1995, p. 42) (43), y (8) produce autocorrección automática desde dentro (no desde fuera), 

siendo la base del coaching (1995, pp. 71-72) (44).  

Whitmore ve a la conciencia, además, estrechamente vinculada a la responsabilidad. Respecto a ésta 

última, dice que no puede imponerse ni forzarse desde fuera, sino que debe surgir, necesariamente, a través de 

un proceso interno, desde dentro, a través de la conciencia (1995, p. 34) (45), y es la que, en definitiva, genera el 

compromiso que permite aumentar el rendimiento o desempeño.  

La responsabilidad es otro concepto u objetivo fundamental del coaching. También es crucial para 

el alto rendimiento. Cuando aceptamos, escogemos o asumimos realmente la responsabilidad sobre 

lo que pensamos y lo que hacemos, el compromiso que adquirimos aumenta, y lo mismo sucede 

con el rendimiento. (2018, p. 90) 

Finalmente, Whitmore, al igual que Gallwey, indicará que es imprescindible basar el coaching en «la 

confianza, en la seguridad y en el no juzgar al otro», y de esa manera, buscar «desarrollar la confianza que 

otras personas tienen en sí mismas» (2018, pp. 73-74, 80) (46). 

Los tres principios fundamentales del coaching están interrelacionados, y vinculados, a la vez, a los 

conceptos claves e intrínsecos de motivación interna, decisión, claridad o acción, lo expresa así: 
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La confianza en uno mismo, la motivación interna, la capacidad de decidir, la claridad, el 

compromiso, la conciencia, la responsabilidad y la acción son producto del coaching. (2018, p. 92) 

En definitiva, Whitmore adopta los principios propios del Juego Interior, transformándose en principios 

del coaching. Lo que Gallwey denominaba Awarenes (conciencia), Choice o Will (elección o voluntad) y Trust 

(confianza), Whitmore lo denominará Conscience (conciencia) y Responsibility (responsabilidad) 

respectivamente, sin dejar fuera la intrínseca y necesaria confianza a la que también hace mención reiterativa 

a lo largo de toda su obra203. 

8.2.3. El modelo GROW y las características principales de los procesos de coaching 

Hasta este punto del análisis, Whitmore no ha avanzado o evolucionado respecto de la propuesta 

teórica de Gallwey. Más bien, la definición central del coaching, así como los principios por él propuestos, son una 

extrapolación literal de la fórmula del Juego Interior (cf. Parte I., Cap. VII., § 7.2.) y una aplicación exacta de 

los principios definidos por Gallwey (cf. Parte I., Cap. VII., § 7.6.) respectivamente. 

Sin embargo, Whitmore sí realiza una contribución, a través del modelo GROW, otorgando mayor 

estructura a las conversaciones de coaching, que ya estaba implícito en la propuesta de Gallwey (cf. Parte I., Cap. 

VII, § 7.9.2.). Dicho modelo fue co-creado, en la década de los ochenta, junto a Graham Alexander y Alan 

Fine204, cuando trabajando para McKinsey, y se les solicitó una estructura y modelo que explicara cómo llevar 

a cabo las sesiones. Whitmore fue el primero en publicarlo, en 1992, y gracias a ello, se transformó en uno 

de los modelos de coaching más populares. Así lo cuenta Whitmore en la última edición de su libro: 

A mediados de la década de los ochenta, la consultora McKinsey se convirtió en uno de nuestros 

clientes. Muchos de los programas que le ofrecimos incluían experiencias de coaching en canchas 

de tenis. Resultaron tan efectivas que a la hora de mejorar el rendimiento y de liberar potencial, 

McKinsey nos pidió a Graham Alexander y a mí que desarrollásemos una estructura que enmarcara 

el coaching que estábamos practicando, un modelo que explicara lo que sucedía en las canchas de 

tenis y en otras partes del programa. Decidimos filmarnos durante las sesiones de coaching, 

                                                
203 Aunque en sus libros no aparece, en sus primeros talleres solía referirse al principio de la confianza de Gallwey 

como self-believe. Posteriormente abandonó su uso operativo como principio, pero siempre reconociendo su intrínseca 
presencia en los procesos de coaching.  

204 Whitmore reconoce la co-creación del modelo GROW recién en la última edición de su libro. Sin 
embargo, al hacerlo, no menciona a Alan Fine. Próximamente se verá que Fine se adjudica, también, la co-creación 
del modelo GROW, junto a Alexander y Whitmore. 
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invitamos a expertos en programación neurolingüística (PNL) y celebramos reuniones para intentar 

descubrir qué estaba sucediendo y averiguar si estábamos aplicando algún tipo de modelo desde la 

competencia inconsciente. Y, efectivamente, ahí estaba, ya fuera en la cancha de tenis o en los 

despachos. … Al final, desarrollamos el acrónimo GROW para reflejar las cuatro etapas clave que 

habíamos identificado … Fui el primero que publicó el modelo, en 1992, con la primera edición 

de este libro. Gracias al éxito del libro y a nuestro trabajo internacional, GROW se hizo famoso en 

el mundo entero y se convirtió en uno de los modelos de coaching más populares. (2018, p. 115) 

Whitmore describió el modelo GROW (acróstico mnemotécnico que, traducido, significa 

«desarrollo» o «crecimiento») (2003, p. 67) (47), de la siguiente manera:  

De modo que la secuencia de preguntas que sugiero, debería seguir cuatro etapas diferenciadas: 

Establecimiento de la meta (goal) para la sesión, así como a corto y largo plazo. Control de la 

realidad (reality) para explorar la naturaleza de la situación presente. Opciones (options) y estrategias 

o cursos de acción alternativos. Lo que (what) hay que hacer, cuándo (when), quién (whom) tiene que 

hacerlo, y la voluntad (will) correspondiente. Las iniciales de las palabras inglesas incluidas entre 

paréntesis forman el acróstico mnemotécnico GROW, “cultivo”, vocablo que empleo con 

frecuencia y que incluso integra el subtítulo de este libro. (1995, p. 56) 

En definitiva, Whitmore, Alexander y Fine, vieron que las sesiones de coaching (tanto en la cancha de 

tenis, como en los despachos) se componían de cuatro etapas o fases, representadas en las palabras (1) 

Objetivo (Goal), (2) Realidad (Reality), (3) Opciones (Options) y (4) Voluntad/Acción (representado con la 

«W» de Qué, Cuándo, Quién y Voluntad, del inglés What, When, Whom y Will respectivamente).  

GROW, dice Whitmore: (1) es un modelo que «no es coaching por sí solo» (2018, pp. 116-117) (48), 

(2) debe utilizarse bajo el contexto de los principios de conciencia, responsabilidad y habilidades como la «escucha 

activa» y las «preguntas potentes» (2018, p. 116) (49) (de lo contrario carece de sentido en sí mismo –es decir, 

los principios son más importantes que el modelo) (2018, p. 117) (50), (3) debe utilizarse de manera interrelacionada 

y flexible (1995, p. 57-58) (51), (4) no debe utilizarse como si fuera una «norma preestablecida», sino que el 

coach debe seguir su intuición e instinto (2018, pp. 117-118) (52), y (5) responde a las preguntas básicas de «¿Qué 

es lo que usted quiere?» (Objetivo), «¿Qué está sucediendo?» (Realidad), «¿Qué podrá hacer?» (Opciones) y 

«¿Qué hará?» (Voluntad) (1995, pp. 125-126) (53). 
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Whitmore considera que las sesiones deben iniciarse definiendo el objetivo (etapa «G»), antes de 

analizar la realidad (1995, p. 69) (54) (etapa «R»), y que éste debe ser escogido por el cliente (1995, p. 59) (55). 

Dicho objetivo lo subdivide en tres tipos: (1) el más lejano, que es el soñado y representa el «futuro o visión 

deseados» (relacionado con el propósito y sentido) (2018, p. 124) (56), (2) el final (que no suele estar bajo el 

control de la persona, y provee inspiración), y (3) el de desempeño (que sí está bajo el control de la persona, y 

especifica qué hacer) (1995, p. 60) (57). Todos ellos, además de formularse en positivo (2018, p. 127) (58), deben 

cumplir las características representadas en las siguientes reglas mnemotécnicas: (1) SMART (Specific –

específicas–, Measurables –medibles–, Achievable –alcanzables–, Realistic –realistas– y Time-related –

programadas en el tiempo)205, (2) PURE (Positive Stated –enunciadas positivamente–, Understood –

comprendidas–, Relevant –pertinentes– y Ethical –éticas) y (3) CLEAR (Clear –claras–,  Challenging –

desafiantes–, Legal –legales–,  Environmentally Sound –sanas para el medioambiente, Agreed –concertadas– y 

Registered –registradas) (1995, p. 63) (59).  Una vez definidos los objetivos, dice Whitmore, se puede pasar a 

examinar la realidad (etapa «R»), buscando la máxima objetividad posible, que permita percibir las cosas como 

son (1995, p. 69) (60). Para ello, considera que se debe utilizar una terminología lo más descriptiva y específica 

posible, evitando las expresiones evaluativas (1995, pp. 70-71) (61). Además, añade Whitmore, uno no debe 

saltar prematuramente a la etapa «O» (de opciones) (1995, p. 75) (62), y cuando se pase a ella, el objetivo de la 

misma no es encontrar la respuesta correcta, sino «crear y enumerar todos los cursos de acción alternativa 

posible» (1995, p. 81) (63), siendo más importante la cantidad de opciones que la calidad (2018, p. 145) (64) de las 

mismas. Para ello, se requiere de un ambiente seguro y sin juicio por parte del coach (1995, p. 81) (65), y utilizar 

preguntas con expresiones condicionales tales como el «Y si…», que faciliten el descubrimiento de opciones 

(1995, p. 82) (66). Finalmente, en la etapa «W» (de voluntad) se debe escoger la mejor de las opciones (1995, p. 84) 

(67), procurando llevar al cliente a la toma de decisiones (voluntad) a través de la elaboración de un plan de acción 

(2018, p. 153) (68) sobre el cual el coach debe llevar un registro (1995, p. 90) (69). A esta última etapa, Whitmore 

le añadirá, posteriormente, el seguimiento y el feedback, donde se realiza una «evaluación de cómo han ido las 

cosas y análisis de feedback, para aprender» (2018, p. 154) (70). 

                                                
205 A principios de los años ochenta del siglo pasado, Doran, G. T., escribió un artículo titulado «There’s a S.M.A.R.T. 

Way to Write Management’s Goals and Objectives» (1981), a través del cual se conoció el acrónimo «SMART». 
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El modelo GROW, por tanto, establece la estructura y características principales de una conversación de 

coaching. Sin embargo, éstas sesiones tienen lugar dentro de un proceso que las abarca, y sobre el cual, Whitmore, 

también define algunas características esenciales, tales como, que: (1) se requiere de una primera sesión para 

conocer al coachee (cliente) denominada «reunión de química» (2018, p. 185) (71), (2) la relación se debe 

establecer dentro un contexto de confidencialidad para que tenga éxito (2018, p. 185) (72), (3) en la sesión de 

partida se pida al cliente una biografía resumida, con un «resumen de los momentos críticos de su vida hasta la 

fecha» (útil para «identificar patrones de conducta y sistemas de creencias»)(2018, p. 188) (73), (4) a excepción 

de lo que denomina «coaching láser» (basada en un trabajo de solo tres sesiones para resolver temas muy 

puntuales) (2018, p. 183) (74), los procesos deben constar de unos seis meses de duración (2018, p. 183) (75), (5) 

resulta imprescindible realizar una evaluación y seguimiento de lo que ocurre entre sesiones, y por tanto, llevar un 

«registro de los resultados deseados y de las acciones y los límites temporales acordados» (2018, p. 188) (76), 

(6) es recomendable el uso del feedback 360º para «obtener una visión 360º del impacto que ha ejercido el 

coaching en el coachee» (2018, pp. 188-189) (77), (7) se deben cuantificar los beneficios (2018, p. 226) (78) a 

través de un análisis de retorno de la inversión (ROI) (2018, p. 226) (79), y  finalmente (8) se debe llevar un registro 

compartido de las acciones y progresos de todo el proceso (2018, p. 227) (80). 

Cuando Whitmore procura aportar mayor estructura tanto a las conversaciones de coaching (a través del 

modelo GROW), como al proceso, comete el error de añadir aspectos claramente directivos, alejándose de la 

esencia no directiva. Estos elementos serán atendidos más adelante en un epígrafe específico, dada su 

importancia. Sin embargo, a continuación, se listan algunas de las inconsistencias que en este sentido fueron 

descritas en este subepígrafe: (1) dentro del contexto sobre el cual se debe utilizar el modelo GROW, Whitmore 

incluye a las competencias o habilidades de «escucha activa» y «preguntas potentes». A través de ellas, Whitmore 

incluye elementos interpretativos y directivos (tal y como se verá en el próximo epígrafe), (2) al dar mayor 

importancia a los principios que a al modelo GROW, donde el coach debe aplicarlo, necesariamente, a través de 

su intuición e instinto, Whitmore no solo da lugar a la introducción de elementos directivos en las conversaciones, 

sino que demuestra no haber comprendido la parte objetiva que llevaba implícito su «modelo»206, (3) muchas 

                                                
206 Tal y como se verá en el apartado teórico de esta tesis, se sostiene que la esencia del modelo G.R.O.W. es 

objetiva, y que no debería, en este sentido, denominarse «modelo». Dicha objetividad permite establecer unas pautas de 
conversación que, en cierta medida, garantizan mayor y mejor aplicación del método no directivo (cf. Parte II, Cap. IV, § 
4.6.2.2.). 
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de las características que Whitmore atribuye a las metas u objetivos, son arbitrarias, e invitan a la interpretación y 

directividad (especialmente con la inclusión, innecesaria, de los acrónimos SMART, PURE y CLEAR). Otros 

aspectos directivos, relacionados con el proceso, y que fueron presentados en este subepígrafe, estriban en: (4) 

la solicitud de la biografía resumida que el coach solicita al cliente, (5) la arbitrariedad de la duración de los procesos 

(3 sesiones para los «procesos láser», y 6 meses para los ordinarios), (6) el uso del feedback 360º e incluso el 

ROI, siendo que en ambos casos, Whitmore no especifica el modo no directivo de su uso (teniendo en cuenta 

que ambas herramientas fueron creadas bajo el paradigma opuesto al que la esencia del coaching promueve, cf. 

Parte II, Cap. IV, § 4.7.). 

En todo caso, tal y como se ha comentado, se dedicará un subepígrafe específico y crítico a la 

directividad de Whitmore, que abrirá paso a la comprensión del estadio actual del coaching y la construcción 

de la teoría general del coaching como propuesta que solvente estos inconvenientes. 

Uno de los aspectos claves desde donde se introducen los elementos directivos en los procesos, es la 

descripción de las competencias o habilidades y el uso que se hace de las mismas. A continuación, se realiza 

dicho análisis. 

8.2.4. Las competencias fundamentales del coach 

Whitmore entiende, siguiendo nuevamente a Gallwey, que las personas «son capaces, tienen 

recursos y están llenas de potencial» (2018, p. 79) (81), que es necesario dejar ir el deseo de control (2018, p. 78) 

(82), y que ello requiere «suspender el juicio, la crítica y el apego» (2018, p. 111) (83). Entiende, al igual que 

Gallwey, que dar instrucciones al hacer «niega la capacidad de decisión, incapacita, limita el potencial y 

desmotiva» (2018, p. 32) (84) y que dar órdenes, exigir o persuadir no genera desempeño óptimo (1995, p. 95) (85) 

porque socavan tanto la motivación como la acción (1995, p. 22) (86), que son previos a la consecución de un 

alto desempeño. Por ello, dirá que el coaching no consiste en enseñar, sino en crear las condiciones para que el 

aprendizaje tenga lugar (2018, p. 19) (87), y, por tanto, es necesario, dirá, «pasar de la instrucción al verdadero 

entrenamiento» (1995, pp. 37-38) (88). Este verdadero entrenamiento [coaching], parte de la base o principio de 

que el coach debe «seguir el interés y el encadenamiento de los pensamientos del discípulo» (1995, pp. 50-

51) (89), estar plenamente atento a sus respuestas (1995, p. 51) (90), y a través de ellas, reconocer la línea que se debe 

seguir en relación al propósito de la conversación (2018, p. 101) (91). 



TEORÍA GENERAL DEL COACHING 319 

Para conseguir seguir el interés del cliente, principio básico del coaching, Whitmore propone el desarrollo 

y aplicación de una serie de competencias o habilidades claves por parte del coach.  

La primera de ellas es la escucha activa, que se comprueba, dice, a través del reflejo, parafraseo y resúmenes 

(2018, p. 110) (92). Esta competencia, incluye, según Whitmore, la empatía, intuición, y lectura de la voz, emoción, 

lenguaje corporal o energía del cliente (2018, p. 111) (93). En la siguiente cita, Whitmore, describe a qué se refiere 

con este tipo de escucha, donde puede percibirse claramente su carácter interpretativo, especialmente cuando 

afirma que el coach debe escuchar «entre líneas» para «oír lo que el coachee no dice».  

ESCUCHA ACTIVA. El coach escucha para entender la esencia de lo que el coachee comunica 

con sus palabras, silencios, tono de voz, lenguaje corporal, emociones y energía, así como para 

escuchar la visión, los valores, los objetivos y el principal PROPÓSITO del coachee. El coach 

escucha “entre líneas” para oír lo que el coachee no dice. El coach se centra en el PROGRAMA 

del coachee, sin juzgar y sin APEGO; integra y desarrolla el pensamiento, la creación y el 

aprendizaje del coachee; y fomenta y refuerza la expresión personal y la exploración deliberada. 

(2018, p. 267) 

Estrechamente vinculada a la escucha, por tanto, está el reflejo y la paráfrasis antes mencionada. 

Whitmore considera que el reflejo es útil para (a) asegurar la comprensión, (b) demostrar la escucha y comprensión 

al cliente, y (b) controlar la veracidad de lo dicho por el mismo (1995, p. 52) (94). Un aspecto clave del reflejo, 

estriba en el hecho de que debe realizarse, dice Whitmore, «usando exactamente las mismas palabras que el 

coachee para los conceptos claves». Lo expresa así:  

REFLEJO. El coach hace un resumen de lo que cree haber entendido, usando exactamente las 

mismas palabras que el coachee para los conceptos claves. Este “reflejo” permite al coach 

comprobar que ha entendido bien y da al coachee la oportunidad de escuchar sus propias palabras 

y, si es necesario, corregir lo que ha dicho para expresarse con mayor precisión. (2018, p. 271) 

En el parafraseo, a diferencia del reflejo, sigue diciendo Whitmore, se utilizan «palabras ligeramente 

distintas que no cambian la sustancia ni el sentido de lo que ha dicho el interlocutor» (2018, p. 111) (95), pero 

con la misma finalidad que el reflejo. Lo expresa así:  

PARÁFRASIS. El coach repite lo que ha dicho el coachee, pero usa palabras ligeramente distintas 

que no cambian ni la sustancia ni el significado, para demostrar que está escuchando lo que dice 
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(el contenido), validar lo que ha dicho, ayudarlo a recordar y, quizás, corregir lo que ha dicho. 

(2018, p. 269)  

La segunda de las competencias claves, para Whitmore, son las preguntas. Dice que, es la pregunta, en 

lugar de dar órdenes y consejos (2018, p. 99) (96), «lo que concentra la atención y acrecienta la conciencia» (1995, 

p. 42) (97), y la confianza (2018, p. 90) (98). Además, en contraposición a la orden e instrucción (2003, p. 170) (99), 

las preguntas generan responsabilidad y autonomía (1995, p. 42) (100).  

Questions cause people to think for themselves, allowing better recall, self-reliance, self-esteem 

and personal choice, and the answers received provide a feedback loop. The specific object of the 

questions is to raise the performer’s awareness and responsibility. (1997, p. 64) 

Las características más importantes que Whitmore describe respecto de las preguntas son las siguientes: 

(1) no deben realizarse para obtener información, sino para poder seguir al cliente, (2) las más efectivas 

«comienzan con palabras cuantificadoras, como QUÉ, CUÁNDO, QUIÉN y CUÁNTOS»), (3) es útil 

reemplazar el por qué por «¿Cuáles fueron las razones de que…?», y el cómo por «¿Cuáles son los pasos?» 

(1995, p. 43) (101) (dejando los primeros para usos excepcionales) (1995, pp. 74-75) (102), (4) deben pasar de 

globales (generales) a específicas (a los detalles) (2018, pp. 43-44) (103), y (5) son más efectivas las preguntas abiertas 

que las cerradas (1995, p. 45) (104). 

Es importante volver a mencionar que tanto la finalidad como el uso de las preguntas que Whitmore 

establece para el coaching, es, también, un derivado directo del Juego Interior. En la siguiente cita, donde 

Whitmore describe detalladamente el fin y uso de las mismas, se percibe este hecho.  

Si decirle a alguien lo que ha de hacer no produce el efecto deseado, ¿qué lo produce entonces? 

Intentémoslo con preguntas: «¿Estás mirando la pelota?» ¿Cómo responderíamos a eso? 

Probablemente, con una actitud defensiva y con una mentira, como cuando el profesor nos 

preguntaba en la escuela si estábamos prestando atención. «¿Por qué no miras la pelota?» Más 

actitud defensiva y, quizás, un pequeño análisis, si se tienen ganas. «Sí que la estoy mirando», «No 

los sé», «Porque pensaba en la raqueta» o, el más sincero, «Porque me distraes y me pones 

nervioso». No son preguntas muy efectivas. Por el contrario, pensemos en el efecto que podrían 

tener las siguientes: «¿Hacia dónde gira la pelota cuando se te acerca?» «¿A qué altura pasa por 

encima de la red?» «Cuando rebota, ¿gira más rápido o más lento? ¿Ahora? ¿Y las otras veces?» «¿A 
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qué distancia está del oponente cuando puedes ver la dirección en la que gira?» Estas preguntas 

son totalmente distintas. Generan cuatro efectos importantes, que ninguno de los interrogantes u 

órdenes anteriores puede producir: Este tipo de pregunta obliga al jugador a seguir la pelota. Es 

imposible responderla de otro modo. El jugador ha de concentrarse más de lo habitual para 

contestar acertadamente, por lo que la información es de mayor calidad. Se buscan respuestas 

descriptivas, no juicios de valor, por lo que no se corre el riesgo de incurrir en la autocrítica o de 

dañar la autoestima. Tiene la ventaja de establecer un circuito de feedback con el coach, que puede 

verificar lo acertado de las respuestas del jugador y, por lo tanto, evaluar el grado de concentración.  

(2018, p. 100) 

Además, en la cita anterior, se describen cuatro efectos importantes que producen las preguntas en 

relación directa a la finalidad del coaching, y vinculada a la finalidad del Juego Interior: (1) ayuda al cliente a prestar 

atención adecuada y conseguir mayor concentración, (2) permite percibir y recibir información de mayor calidad, (3) 

no hay riesgo de incurrir en autocrítica ni dañar la autoestima, y (4) genera un circuito de feedback que sirve de 

indicador del grado de concentración adquirida. 

Otra de las habilidades claves del coaching, que se deducen de la obra de Whitmore, es el feedback.  

Dicha habilidad incluye tanto el «autofeedback» como las «observaciones del coach». Lo define así:  

FEEDBACK. El coach extrae autofeedback del coachee y hace que se centre en el objetivo, no en 

el obstáculo, de modo que las interferencias queden al margen, haya espacio para el 

autodescubrimiento y para el aprendizaje y se pueda revelar el potencial. El coaching efectivo, tanto 

si es autofeedback como si procede de las observaciones del coach, permite que el coachee 

identifique tanto sus capacidades principales como las áreas susceptibles de aprendizaje y 

crecimiento. (2018, p. 268) 

Respecto a dicho feedback, establece que: (1) a través de él, se consigue mayor conciencia, pudiéndose 

adquirir «del entorno, de nuestro cuerpo, de nuestras acciones y del material que utilizamos» (2018, p. 90) 

(105), (2)  deben ser descriptivos, no evaluativos (2003, p. 146) (106), (3) debe ser «producido por iniciativa propia, 

y no proporcionado por los expertos» (2003, p. 149) (107) (aunque ambos pueden compartir feedback) (2018, 

p. 162) (108), (4) el más adecuado es aquel que permite hacer reflexionar al cliente a través de pregunta como 

«“¿Con qué aspecto del informe está más satisfecho?”; “Si pudiera hacerlo de nuevo, ¿qué cambiaría?”; 
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“¿Qué ha aprendido?”» (2018, pp. 162-163) (109), dado que es el que mejor cumple los criterios «del mejor 

coaching» (2018, p. 163) (110), (5) se puede entender como una «conversación de coaching en sí misma», 

atendiendo a las preguntas básicas de «¿Qué ha sucedido? ¿Qué he aprendido? ¿Cómo usará este aprendizaje 

en el futuro?» (2018, pp. 163-164) (111), (6) en dicha conversación, el coach puede opinar, pero siempre 

después del cliente (2018, p. 165) (112) y, al igual que sucedía con la visión de Gallwey, (7) el elogio «generoso, 

genuino y sensato» es legítimo y aceptado como parte del mismo (2003, p. 150) (113). 

Es fácilmente perceptible, el hecho de que varias de las características que Whitmore ha ido 

describiendo para el feedback, se contradicen a sí mismas. Así es el caso, por ejemplo, cuando acepta el elogio 

y rechaza, a la vez, las evaluaciones. O cuando establece que el feedback no debería ser proporcionado por 

expertos, sino producido por iniciativa propia, y sin embargo da lugar a las opiniones del coach. Esta incoherencia se 

manifiesta aún más claramente en la siguiente afirmación que Whitmore realiza en el prólogo al libro 

Challenging Coaching (2012), donde, interpretando el tono de la voz del cliente, y dudando de su respuesta 

(juzgamiento), emite una opinión («Eso es una tontería, no te creo»), y, justifica, con ello, los feedbacks desafiantes. 

My personal reflections on the various components of the FACT approach are as follow. Feedback: 

Coaching has generally been perceived as a bit “soft,” with many people asking nice questions in a 

nice sort of way. Of course, this approach is often very appropriate, but sometimes it is not. An 

example from my own experience may help to illustrate this point. I asked a coachee of mine: 

“How committed on a scale of 0 to 10 are you to talking this action?” He instantly replied: “Oh, I 

would be 9 out of 10 for sure.” Yet, I heard something in the tone of his voice that led me to doubt 

this conviction. I paused for 30 seconds and then said: “That’s rubbish, I don’t believe you.” My 

coachee also then paused for 30 seconds and replied: “You’re absolutely right –I was trying to get 

you off my back.” This example shows that sometimes challenging feedback is necessary for 

change to happen. When people say to me: “That isn’t coaching,” I reply: “Anything that is 

appropriate in the moment to help a person move from A to B is coaching.” (Whitmore et al., 

2012, p. xii) 

Resulta necesario resaltar la última parte de la cita anterior, para comprender la posición que 

Whitmore tiene del feedback en particular, y del coaching en general en relación a la directividad. Dice así: «Este 

ejemplo muestra que a veces es necesario un feedback desafiante para que suceda el cambio. Cuando la 
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gente me dice: «Eso no es coaching» yo respondo: «Cualquier cosa que en el momento sea apropiado para 

ayudar a una persona a moverse de A a B es coaching»207.  

Ésta última declaración, explica, al menos parcialmente, varios de los elementos directivos que están 

presentes en la descripción de competencias o habilidades establecidos por Whitmore, como por ejemplo: (1) 

el parafraseo, (2) la empatía, (3) el uso de la intuición, (4) la interpretación del lenguaje no verbal (voz, emociones, 

cuerpo y energía), (5) la escucha entrelíneas, (6) el oír lo que no se dice, o (7) desafiar con un feedback que incluye 

interpretación, juzgamiento y opinión subjetiva. Estos elementos son inconsistentes con los principios 

planteados al inicio de este apartado en relación a la idea esencial de seguir el interés del cliente. 

8.2.5. Síntesis del aporte de Whitmore al coaching, y el problema de la directividad a subsanar 

En un principio, Whitmore sintetizaba su propuesta estructurándola en tres grandes áreas: (1) 

Contexto (conciencia y responsabilidad), (2) Habilidad (preguntas efectivas) y (3) Secuencia (GROW) (1995, p. 138) 

(114). Posteriormente, manteniendo dichas áreas, realiza un pequeño cambio, especificando que las habilidades 

son, en realidad, dos: «preguntas potentes y la escucha activa» (asumiendo dos de las once competencias 

claves definidas por ICF), y se referirá a la «secuencia» como una «estructura» que orienta el proceso de coaching.  

… el coaching y el alto rendimiento surgen de la conciencia y de la responsabilidad. Para alcanzarlas 

es necesario contar con las habilidades básicas de coaching que son las preguntas potentes y la 

escucha activa, además de una estructura que oriente el proceso de coaching (el modelo GROW), 

que explicaré en la tercera parte del libro. (2018, p. 35) 

Tal y como ya se ha adelantado, Whitmore, por tanto, aporta estructura a la propuesta de Gallwey, 

y con ello da lugar al surgimiento del coaching como disciplina y profesión. Delimitó el contexto o fundamento de 

la práctica del coaching, especificó las habilidades esenciales a tener en cuenta, y principalmente, aportó una 

estructura a las conversaciones de coaching, que facilitaron el poder formar coaches y difundir una nueva forma de 

acompañamiento o proceso de ayuda (aunque él no utilice esta última terminología).  

A pesar de ello, tal y como ocurrió con Sócrates, Rogers o Gallwey, Whitmore no está exento, tal 

y como se ha ido viendo, de inconsistencias respecto de su esencial propuesta no directiva. Dichas inconsistencias 

han estado presentes desde su primer libro, y, tal y como se verá a continuación, se hacen evidentes y 

explícitas al final de su obra. Es decir, no solo persisten errores de reminiscencias directivas implícitas (y quizá 

                                                
207 Traducción propia.  
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inconscientes), sino que, Whitmore, se manifiesta abierta, explícita y conscientemente directivo en varios 

aspectos de su propuesta. 

Estas inconsistencias y directividades las vemos cuando Whitmore aprueba o permite que el coach: (1) 

«se concentre en cualquier aspecto que el discípulo parezca estar evitando» aportando su propia observación 

(1995, p. 44) (115), (2) transfiera experiencia (aunque rechaza que sea «excesiva») (1995, p. 48) (116), (3) interprete 

el tono de la voz o del lenguaje corporal (1995, pp. 51-52) (117), (4) lleve al cliente hacia su propia opinión (1995, p. 

62) (118) (manipulación), (5) añada, al final del discurso del cliente, aquellos aspectos que él considere que han 

sido omitidos (1995, pp. 71-72) (119), (6) ofrezca sus aportes una vez el cliente agotó «sus propias posibilidades» 

(1995, p. 84) (120), (7) comparta opciones o alternativas con el cliente (1995, pp. 84-85) (121) utilizando expresiones 

como «¿Qué te parecen las pesas y un régimen de ejercicios en tu casa?» (1995, p. 86) (122) o «Se me ocurren 

un par de opciones más. ¿Le gustaría oírlas?» (2018, p. 148) (123) (considerando que, si el coach le atribuye 

igualdad de importancia frente a las del propio cliente, esto no socavaría su autonomía), (8) ofrezca un tipo de 

apoyo instructivo (1995, p. 93) (124), (9) añada elementos de «valor» desde su propia intuición desde las 

interpretaciones que pueda hacer de las emociones, discrepancias entre palabras y expresiones faciales o 

corporales, etc. (2018, p. 111) (125), (10) utilice instrucciones a la conciencia, ejercicios de visualización, cambio 

de rol o situaciones imaginarias, o incluso lluvia de ideas propias (2018, pp. 147-148) (126), (11) use visualizaciones 

guiadas (2018, p. 260) (127), (12) sea auténtico, compartiendo, por ejemplo, anécdotas personales (2003, p. 264) (128), 

(13) utilice la comunicación directa (establecida por la ICF), en la que el coach puede realizar aportaciones, intuiciones 

y feedback (2018, p. 266) (129), (14) acceda a su conocimiento interior (intuición) o «pálpitos» y comunicarlo (2018, 

p. 268) (130), (15) pida permiso para «abordar áreas nuevas, íntimas o sensibles, o antes de decir una verdad 

dura o de responder a una emoción intensa» (2018, p. 269) (131), (16) instruya sobre el hacer (2018, p. 270) (132), 

(17) comunique puntos de vista alternativos «que amplían el modo en el que el coachee ve algo para que pueda 

examinar su propio punto de vista» (2018, p. 271) (133) o incluso, (18) cree un nivel óptimo de tensión sobre el 

cliente (2012, p. xiii-xiv) (134). 

Tal y como se adelantó en el subepígrafe anterior, Whitmore expresa de manera más clara y 

explícita, esta posición directiva, en el prólogo a Challenging Coaching (2012) de Blakey y Day. En dicho 

prólogo, además de aprobar el feedback desafiante y la generación deliberada de tensión sobre el cliente, 

Whitmore, asume que el coach debe ser co-responsable dentro del sistema en el que interviene (2012, p. xii-xiii) 
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(135) (como el de una organización), y advierte de que, el coach, debe darse permiso para «romper algunas reglas 

de oro del coaching», como la del «principio de mantenerse exclusivamente en la agenda del coachee». 

This is a book that questions the role and responsibility of coaches generally … Understanding 

that the roots of business lie in the progressive psychology of Carl Rogers and Gerard Egan and 

are therapy based is important if one wants to fully understand the impact of workplace coaching 

and also to recognize the limitations of this heritage; that is, not all of the person-centered 

counseling approaches are appropriate or effective in a corporate environment … It is important 

to recognize that there are unique features of the business coaching challenge that require new and 

tailored approaches and it is on this specific agenda that this book focuses its attention. 

Importantly, the book challenges coaches too by giving them permission to break some of the 

«golden rules» of coaching, for example the principle of staying on the coachee’s agenda 

exclusively. It actually encourages breaking this rule and I wholeheartedly agree with this. (2012, p. 

xi) 

En ésta última cita, Whitmore reconoce, aprobando las palabras de los autores, la influencia directa 

de la no directividad de Rogers en el coaching, considerando, a la vez, que dicha posición tiene limitaciones y es 

insuficiente para el entorno corporativo, y concluyendo que se requiere, por tanto, romper la «regla de oro» de 

seguir el interés del cliente para que sea apropiado y eficiente. 

Esta misma posición, un tanto ecléctica, utilitarista e inconsistente con la esencia más elemental del 

coaching, estará presente en el pensamiento de Graham Alexander y Alan Fine (a quienes se dedicará un 

espacio de análisis a continuación), e incluso en discípulos o seguidores de éstos, como Myles Downey o 

Bob Thomson. 

Antes de morir, Whitmore, cedió el testigo a sus «colegas más jóvenes», reconociendo que «aún 

queda mucho camino por recorrer» (2018, p. 16) (136). Parte de dicho recorrido pretende recorrerse en esta 

tesis, para, entre otros objetivos, subsanar las inconsistencias de su propuesta, y avanzar en la construcción de 

la teoría general del coaching. 


