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8.3. Graham Alexander (n. s/f) y Alan Fine (n. 1953) 

8.3.1. Graham Alexander: La no directividad como estilo de coaching 

A pesar de que Graham Alexander fue co-creador del modelo GROW junto a Whitmore y Fine, y 

que su trabajo se inició, también, desde principios de los años ochenta, introduciendo el Juego Interior en el 

mundo laboral (Alexander et al., 2005a, p. 4) (137), lamentablemente, ha escrito tardíamente, y en coautoría 

con Ben Renshaw, un solo un libro sobre coaching, Supercoaching. The Missing Ingredient for High Performance 

(2005). Dado que en dicho libro se especifican las autorías de ambos por sección, a continuación, se realiza 

el análisis de dicho libro teniendo en cuenta exclusivamente el pensamiento de Alexander.  

Alexander, reconociendo la influencia que ha tenido de Gallwey, Whitmore, Becchetti y los grupos 

de encuentro de Rogers208 (2005a, pp. viii, ix, 2) (138), entre otros, entendió que «whithin all of us lies not only 

a great potential but also the capacity to interfere with it» (2005a, p. 2) (139). Es decir, entendió al coaching (al 

igual que lo hizo Whitmore), en los mismos términos del Juego Interior y como una evolución natural del mismo. 

At around the same time, I read a book that was to have a huge influence on my coaching career 

– The Inner Game of Tennis. When I first read Timothy Gallwey’s seminal book it was like a 

homecoming. There in front of me was a text that reflected my own discoveries in terms of what 

appeared to help people raise their awareness, define goals, remove interference and release 

potential. Coaching became the driving force in my life. (2005a, p. 4) 

En este sentido, Alexander sostiene, en los mismos términos del Juego Interior, que: (1) hay un 

potencial que normalmente no se manifiesta, y donde la conciencia es un «poderoso facilitador» para encontrar 

respuestas que están dentro de los individuos (2005b, p. 209) (140), (2) incrementar la conciencia, muchas veces es 

suficiente para producir el cambio deseado (2005a, p. 36) (141) y (3) el estado mental óptimo del coaching se 

consigue a través de una atención enfocada y una concentración relajada (2005a, p. 225) (142). 

De hecho, su definición de coaching, incluye los mismos términos definidos por Gallwey-Whitmore, 

respecto a la idea de generar un proceso que habilite o permita el aumento o mejora del desempeño:  

Coaching is an enabling process to increase performance, development and fulfilment. 

SuperCoaching differs from coaching in that it maximises performance, development and 

fulfilment through achieving measurable results in alignment with explicit business needs. A Super 

                                                
208 Sobre los grupos de encuentro ver Rogers (2012).  
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Coach differs from a coach in having the experience and capability to ensure value in every 

coaching interaction and in enabling people to go beyond what they thought was possible. (2005a, 

p. 15) 

Para él, el coaching se diferencia de otras actividades de ayuda, en que: (1) se enfoca  de manera 

estructurada hacia tareas, desempeño y desarrollo, (2) aborda aspiraciones y procura conseguir claridad sobre lo que 

las personas quieren conseguir o alcanzar (objetivos), y (3) se enfoca en la solución, y se orienta a la acción (dejando 

fuera los asuntos terapéuticos o cualquiera que se salga de los límites propios del coaching) (2005a, pp. 107, 108, 

113) (143). 

El aspecto distintivo de la propuesta de Alexander, respecto a Gallwey-Whitmore, estriba en que 

reconoce, de manera explícita y transparente, que la esencia del coaching radica en seguir el interés del cliente de 

manera no directiva (2005a, pp. 113, 207) (144). 

La no directividad o el «acercamiento pull», dice, (1) debe ser explicado al cliente (para evitar falsas 

expectativas), (2) permite asegurar que se trabaje con lo que realmente es relevante para el cliente, y que su 

compromiso y acciones surjan de manera auténtica, (3) busca que el cliente genere sus propias soluciones, (4) consigue 

«sacar soluciones de las personas en lugar de empujarlos hacia las respuestas», y (5) fomenta el 

autodescubrimiento (2005a, pp. 94, 100, 113, 144, 386) (145). 

Ahora bien, de igual manera, es explícito y transparente al entender y exponer que el coaching tiene un 

espectro directivo válido o legítimo, aunque se aleje de dicha esencia. De ahí que Alexander presente, al igual que 

hace Myles Downey (quien será analizado más adelante), un espectro gradual entre la directividad («push») y la 

no directividad («pull»), sobre la cual el coach puede moverse según sea necesario o conveniente. 

By the same token, a coach can adopt a directive or non-directive style, moving up and down the 

spectrum to greater or lesser effect. The key to success is for the coach to be aware of what he is 

doing and why. (2005a, p. 99) 

Dentro del espectro no directivo establece tres parámetros competenciales graduales: (1) «Enabling», 

(2) «Asking questions», y (3) «Offering Guidance». Pasado el tercero, se deja la zona «pull» y se pasa a la 

zona «push», que también tiene tres parámetros competenciales graduales, que, de menos a más directividad, se 

traduce en (4) «Giving advice», (5) «Problem solving», (6) «Telling what to do» (2005a, p. 98) (146). Traducido 
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al español, el espectro de estilo del coaching, desde el extremo no directivo (halar) al extremo directivo (empujar), 

queda representado, según Alexander, así: 

Figura 5.  

Estilo de coaching según Graham Alexander. 

 

 

Nota: Elaboración propia, basado en Alexander (2005a). Traducción propia.  

Por tanto, al igual que ocurría con Whitmore y sus antecesores, Alexander no se ha despojado 

totalmente de la directividad, aunque en su propuesta reconozca explícitamente la esencia no directiva del coaching. 

En este sentido, entiende que la directividad (1) es necesaria como muestra de flexibilidad para atender las 

diversas necesidades del cliente, (2) debe ofrecerse, solo si es necesaria y si el coachee (cliente) la ha pedido, y (3) 

siempre que el coach sea consciente de qué es lo que se está haciendo y por qué (2005a, pp. 99, 103, 122) (147).  

Es decir, Alexander no aprueba el uso de la misma «como una práctica común en el coaching no 

directivo», y, por tanto, propone una serie de condiciones para su aplicación. Dice que: (1) los consejos es mejor 

darlos al final de la sesión para que no enturbien el trabajo realizado, (2) que, si el coach comparte experiencia, 

debe hacerlo con el fin de ayudar al cliente a reflexionar sobre «su propia situación» o para crear «mayor 

empatía en la relación», y (3) que las sugerencias deben presentarse como una opción más (que pueden o no ser 

tenidas en cuenta por el coachee) (2005a, p. 226) (148), done el coach, también, debe ofrecerla al final de la sesión 

(para que no impida la generación de las propias ideas del cliente) (2005a, p. 222-224) (149) y sin apego. Todo 

esto lo expresa así:  

Making suggestions differs from giving advice, offering guidance or sharing personal experience. 

It may be appropriate if permission is sought to give them, however we do not endorse it as 

common practice in non-directive coaching. If advice is requested, it can be useful to agree to give 

it following the session so that it doesn’t cloud the coaching taking place. In regard to sharing 

personal experience, the coach has to be extremely mindful of his agenda. If he discloses 

information purely for the purpose of helping the coachee reflect upon his own situation or to 

create greater empathy in the relationship then it may add value. However, if this motive is to get 
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something off his own chest this is unacceptable and the coach should deal with it by seeking his 

own support. A suggestion is no more than what is say it is; a suggestion. It is not the answer, the 

right way or an absolute. If it applies in his world it provides another option for the coachee to 

consider and reflect upon. It can either be accepted, and subsequently acted on, or rejected as 

inappropriate or unworkable. It’s vital for coaches to be unattached to any suggestions they offer. 

The mark of an effective coach is to make very few suggestions, because such a rigorous job has 

been done in helping the coachee arrive at his own decisions. (2005a, pp. 224-225) 

Además, siguiendo con la aceptación o inclusión de la directividad, Alexander entiende que el coach 

puede utilizar la intuición para ofrecer los feedbacks y las sugerencias, ofrecer recursos, contactos o lecturas y utilizar 

diversos sistemas de evaluación como feedback 360º o perfiles psicológicos (2005a, pp. 118, 266, 387) (150). 

Incluso, en la misma línea de Whitmore, Alexander también apoya la propuesta de Blakey y Day, de desafiar 

o crear cierto nivel de tensión en la relación de coaching, como una manera de «mejorar el juego» de los coaches 

(Blakey, 2012, et al., p. i) (151). 

Alexander, tal y como ya se ha comentado, fue co-creador del modelo GROW. Así es, cómo él explica 

el surgimiento del modelo209.  

I commenced a process that involved video and audio taping of countless coaching sessions to 

analyse what was going on. I had NLP (Neuro Linguistic Programming) practitioners watch me in 

action and provide feedback on what they observed … Gradually, we saw that there was an 

inherent structure to what I was doing … Now my challenge was to capture them in a simple and 

memorable format that could be used in training other coaches. We used a variety of acronymous 

to capture this structure before we experienced a eureka moment and GROW was born. A simple 

an effective model that can be applied to all coaching interactions, it stands for Goal, Reality, 

Options and Wrap-Up. GROW captures a key aspect of what coaching is and does: enabling 

people to grow, to develop their capabilities, achieve high performance and gain fulfilment. (2005a, 

p. 229) 

                                                
209 Teniendo en cuenta que Alexander fue el primero en publicar la explicación del surgimiento del modelo 

GROW (en 2005), se podría decir que la versión tardía de Whitmore (2017) la valida, al coincidir plenamente con la 
de Alexander.  
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Tal y como se expresa al final de la cita anterior, el modelo G.R.O.W., según Alexander, «capta el 

aspecto clave de lo que el coaching es y hace: permite que las personas crezcan, desarrollen sus capacidades, 

logren un alto desempeño y ganen realización». Reconoce, al igual que Whitmore, que el modelo se 

transformó en el «más conocido del mundo» (tanto en literatura como en formación de coaches), y su forma 

de entenderlo, aplicarlo y describirlo es muy similar a la forma en la que lo hizo Whitmore años atrás. Así, 

Alexander entiende, que el GROW: (1) no es un modelo lineal, (2) es compatible con el acrónimo SMART 

para definir objetivos en la fase inicial, (3) requiere que se dedique mayor tiempo a que el cliente explore o 

describa su realidad, sin juzgamiento, para aumentar el nivel de consciencia, (4) en la fase opciones la tendencia 

estriba en utilizar preguntas abiertas  que permitan al cliente encontrar sus propias respuestas. Sin embargo, habilita 

a que, si está especificado en el contrato, el coach pueda compartir sus sugerencias o consejos (siempre que sea 

solicitado por el cliente o con su permiso, y procurando que sean adicionales a las del propio cliente), y (5) culmina 

con la fase de acciones con el fin, además, de calibrar la motivación y el compromiso (2005a, pp. 204, 205, 206, 230, 

235, 239-240, 249, 252, 256, 266) (152). 

Alexander sintetiza, en definitiva, las fases del modelo GROW, en los mismos términos en los que 

lo ha hecho Whitmore: 

GROW starts with a broad topic that a coachee perceives as valuable. The Goal establishes an 

outcome for the session. Reality helps a coachee see his current position clearly and free of 

assumptions, generalisations and judgments. The purpose of the Option stage is to generate as 

many ideas as possible. Wrap-up ensures that options are evaluated, obstacles are removed and 

actions established which are specific, measurable and time-bound, with supporters identified and 

a review scheduled. (2005a, pp. 266-267) 

Finalmente, también siguiendo la misma línea de Whitmore, Alexander describe algunos principios 

competenciales fundamentales (tanto directivos como no directivos), para la escucha, las devoluciones, preguntas o feedbacks, 

como que: (1) el coach debe desarrollar rasgos como el no juzgar, aceptación, autenticidad o flexibilidad, (2) la escucha 

debe seguir el interés del cliente y ser útil para que el cliente comprenda su propia situación, (3) es necesario 

realizar preguntas con una actitud ingenua (no como experto), con el fin socrático de extraer el conocimiento que 

la persona ya posee, para ello (4) se requiere que dichas preguntas sean abiertas, no juzguen, y permitan que la 

dirección la lleve el cliente, (5) el coach debería utilizar las palabras claves propias del cliente a la hora de hacer 
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devoluciones, economizando palabras y tiempo (aunque también son válidas el uso de las propias palabras del coach), 

(6) dichas devoluciones o resúmenes son útiles, principalmente, para que el cliente se escuche a sí mismo, 

comprenda y expanda su punto de vista y consiga mayor claridad, (7) el coach puede incluir lo que el cliente 

no ha dicho pero está implícito (porque ayuda a una mejor o más profunda interpretación sobre su realidad), y (8) 

el feedback no es coaching en sí mismo, pero es útil para asegurar la comprensión, retener el aprendizaje o cambio, 

y generar compromiso. (2005a, pp. 144, 202, 203, 207, 210, 212, 213, 219-220) (153). 

En la siguiente cita, se describen las 12 competencias fundamentales del coach profesional según Alexander. 

En ellas, pueden percibirse, de manera muy clara y evidente, tanto los aspectos no directivos como directivos 

de su propuesta (tal y como se ha analizado a lo largo de este epígrafe, y que serán retomados, tanto en la 

conclusión de este subepígrafe como en la conclusión final del capítulo).  

Graham extendió y desarrolló su conocimiento y aplicación del coaching sintetizándolo en 12 

competencias fundamentales dentro de tres grupos de dominio crítico para la eficiencia. Estas son: (1) 

dominio del Ser, que incluye presencia, consciencia y confianza; (2) dominio de la relación, que incluye valorar 

a las personas, ser honesto y abierto, ser desafiante y dar soporte, y ser consciente del contexto organizacional; y 

por último (3) dominio del hacer, que incluye tener una metodología clara, estar presente, utilizar marcos 

facilitadores (ej.: modelo de el juego interior, modelo GROW, modelo de feedback que eleva el nivel de 

consciencia, modelo FLOW y otros modelos como resolución de problemas o toma de decisiones), 

habilidades desarrolladas (ej.: escuchar, preguntar, resumir y ofrecer sugerencias oportunas y 

pertinentes de manera directa), y utilizar herramientas efectivas (ej.: utilizar herramientas de 

autoevaluación como feedback 360 grados, perfiles psicológicos, etc., aplicar coaching en la sombra –

del inglés «shadow coaching» – si corresponde, y proveer lecturas relevantes si son requeridas). (Ravier, 

2016a, p. 101) 

8.3.2. Alan Fine (n. 1953): InsideOut Vs OutsideIn como acercamientos al coaching 

Al igual que sucede con Whitmore y Alexander, Alan Fine se inicia en el Juego Interior a través del 

aprendizaje de la técnica de Gallwey (Fine, et al, 2010, pp. 4-5) (154), y escribe dos libros al respecto, Play to 

Win Golf (1987) junto a Feherty, e Insideout Golf (2006) publicado originalmente en 1993. Y al igual que 

dichos autores, como extensión de dicha técnica, termina publicando (aunque también tardíamente y en co-

autoría con Rebecca Merrill) You Already Know How to Be Great (2010), dedicado al coaching. El subtítulo del 



TEORÍA GENERAL DEL COACHING 332 

libro, A simple way to remove interference and unlock your potential –at work and at home, ya deja entrever la influencia 

de Gallwey, y la similitud de propuesta con la de Whitmore y Alexander (con quienes, ya se ha adelantado, 

ha co-creado el modelo GROW)210. 

Fine enmarca su propuesta de coaching en tres áreas: (1) Paradigma (InsideOut –que en español se 

traduce como de dentro hacia fuera), (2) Principio (el foco) y (3) Proceso (el GROW).  

This book is about those tools. It’s about a paradigm, a principle, and a process that can lead to 

breakthrough performance in the workplace, on the golf course, in the boardroom, in the family 

room, or any place where higher performance makes a difference … What I learned on the court 

that day –and have since developed and taught for more than twenty-five years– is that there is a 

simple paradigm (inside-out), principle (focus), and process (GROW) that can create significant –

often dramatic– performance improvement in any arena of life. (2010, pp. xiv, 5) 

El paradigma: (1) consiste en entender que se trata más de usar el conocimiento que uno ya posee, que en 

adquirir uno nuevo, (2) está basado en la premisa de que (a) todos tienen el potencial para desempeñarse mejor, (b) 

que el potencial es bloqueado por interferencias, (c) que las interferencias pueden reducirse focalizando la atención, y 

(d) que ésta última puede incrementarse de manera simple y sistemática. (3) se representa con la fórmula 

Performance (Desempeño) = Capacity (Capacidad) – Interference (Interferencias), que es una adaptación directa 

y explícita de la fórmula de Gallwey, y que se contrapone a Performance (Desempeño) = Capacity (Capacidad) 

+ Knowledge (Conocimiento). El primero es un proceso de dentro hacia fuera (InsideOut) donde la responsabilidad 

queda en manos del ejecutor («performer»), y el segundo de fuera hacia dentro (OutsideIn), donde la responsabilidad 

queda en manos del coach, (4) expresa la idea de que el mayor obstáculo en el desempeño «no consiste en 

saber qué hacer; sino en no hacer lo que se sabe», y que lo que impide a las personas hacer lo que saben son las 

interferencias, y, por tanto, (5) busca que la persona aprenda de la experiencia directa sin interferencias (2010, pp. xv, 

xiv, 5-6, 8-9, 14, 78, 223) (155). 

                                                
210 Dado el escaso reconocimiento de Alan Fine como co-creador del modelo GROW, sigue a continuación 

la cita donde así lo expresa: «Tim Gallwey, whose insights into the minds of tennis players turned my thinking about 
performance upside down and showed me how to apply the theoretical psychology I found so fascinating. Graham 
Alexander and John Whitmore, lifelong friends who both challenged and inspired me, and in partnership with whom 
the first iteration of the GROW model was created» (Fine, et al., 2010, p. 221). 
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Los términos y finalidad del paradigma descripto por Fine, son los mismos que los definidos por 

Gallwey (y los mismos derivados en Whitmore y Alexander). En la siguiente tabla 24, Fine contrapone las 

principales características del paradigma Outside-In con el Inside-Out.  

Dado que, a ambos paradigmas, Fine les adjudica el sustantivo «coaching», se puede deducir que para 

él existe un coaching que trabaja de fuera hacia dentro (enfoque tradicional y directivo), y un coaching que trabaja de 

dentro hacia fuera (enfoque nuevo y no directivo).   

Tabla 23. 

Comparativa entre el paradigma «Outside-in» e «Inside-Out» en coaching, según Alan Fine 

A COMPARISON 
OUTSIDE-IN COACHING INSIDE-OUT COACHING 

Primarily giving advice (sharing knowledge). Primarily questioning, drawing out, removing 
interference. 

Judgments (good/bad, right/wrong, etc.). No judgments (no good/bad, right/wrong, 
etc.).  

Responsibility/accountability with coach Responsibility/accountability with performer.  
Focus on what the coach believes should 
happen. Focus on what is actually happening.  

Generally, less time spent in communication 
up front.  

Generally, more time spent in communication 
up front.  

Coach required to be subject matter expert.  Coach not required to be a subject matter 
expert.  

Tends to stifle creativity. Tends to encourage creativity.  

Nota: Tabla de Fine, (2010, p. 100). 

Ahora bien, Fine, entiende que para que la propuesta de Outside-In funcione, se deberían de dar 

cuatro condiciones, que, de no cumplirse, generaría más interferencias que mejoras. Lo expresa así:  

1. The coach knows the correct instruction to give the performer. 2. The coach can communicate 

instructions in a way that will capture the interest of the performer. 3. The performer is interested 

and wants to receive the coach’s instructions. 4. The performer has enough awareness/experience 

to act on the coach’s instruction … Because these four conditions are not usually all present at 

once, outside-in coaching often creates interference rather than improvement. (2010, pp. 72-73) 

Por otro lado, el principio del paradigma del coaching Inside-Out, propuesto por Fine, sustenta que: (1) 

se debe creer en la capacidad de aprendizaje del ejecutor (cliente), de lo contrario, fácilmente se caerá en el 

juzgamiento y el intento de pretender cambiar a la persona desde fuera, por tanto (2) está centrado en el ejecutor 

(cliente), no en el coach (la satisfacción en la ayuda no deriva de la sabiduría del coach, sino de lo que consigue 



TEORÍA GENERAL DEL COACHING 334 

hacer emerger del cliente), y (3) consiste, fundamentalmente, en reducir las interferencias que bloquean el desempeño 

(en toda actividad humana), a través del foco. (2010, pp. 17, 46-47, 136, 137) (156). 

Fine, nuevamente siguiendo a Gallwey, distingue o reconoce que, además del conocimiento, existen 

otros tres elementos o componentes claves que permiten implementar la aplicación del principio de InsideOut, y sobre 

los cuales es necesario reducir interferencias para mejorar el desempeño: «Fe» (Faith), «Fuego» (Fire) y «Foco» 

(Focus). Lo expresa así:  

When these elements were blocked, performance suffered. When they were unleashed, 

performance soared. I’ve come to call these elements Faith, Fire, and Focus. Faith has to do with 

our beliefs about ourselves and our beliefs about others. Fire has to do with our energy, passion, 

motivation, and commitment. Focus has to do with what we pay attention to and how we pay 

attention. Faith, Fire, and Focus are what create engagement. They are how we get the 10X 

performance! (2010, p. 16) 

Aunque a este modelo de desempeño humano lo denominó «K3F» (2010, p. 17) (157), lo cierto, es que 

hace referencia a los mismos conceptos (principios o habilidades) ya definidos por Gallwey. Fine denomina 

«Fe» (Faith), «Fuego» (Fire) y «Foco» (Focus) a lo que Gallwey denominó «Confianza» (Turst), «Choice» 

(Elección o Voluntad) y «Conciencia» (Awareness) respectivamente. Esta relación queda representada en la 

siguiente tabla comparativa (Tabla 25).  

Tabla 24. 

Tabla comparativa de principios de la propuesta de Timothy Gallwey y Alan Fine 

Ppio. Timothy Galley (Inner Game) Alan Fine (InsideOut) 
I Trust (Confianza). Implica creer en el 

potencial del Yo 2. Y, por tanto, es la que 
elimina las dudas, inseguridades y miedos que 
son generadas por el Yo 1 (cf.  Parte I., 
Cap. VII, § 7.9.2.). 

Faith (Fe). Lo relaciona con las creencias 
que dirigen las acciones, y, por tanto, los 
resultados. La ausencia de ella implica la 
existencia de una voz crítica e interior que 
genera inseguridad, el miedo y la duda (Fine, 
2010, pp. 24-25).  

II Choice (Elección o Voluntad). 
Relacionado con el sentido más 
elemental de responsabilidad. Requiere que 
el deseo y la energía no estén dispersos y se 
concentren adecuadamente, y donde entran 
en juego variables como la dirección y la 
fuerza (cf.  Parte I., Cap. VII, § 7.9.2.). 

Fire (Fuego). Lo relaciona con la energía, 
la pasión y el compromiso. Su ausencia 
produce indiferencia, baja motivación, baja 
energía y falta de compromiso (Fine, 2010, 
pp. 27-29). 

III Awareness (Conciencia). Implica tomar 
conciencia desde el aquí y ahora 

Focus (Foco). Versa sobre la atención 
dirigida o la concentración. Permite tener 
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(observando sin juzgar), que habilita a 
«jugar fuera de la mente» o con «plena 
conciencia», a través de la «quietud de la 
mente», que es la que consigue mejorar 
el desempeño sin esforzarse demasiado (cf.  
Parte I., Cap. VII, § 7.9.2.) 

una «mente tranquila» que se centra en el 
aquí y ahora, y siente que hace las cosas 
bien sin esforzarse demasiado (Fine, 2010, 
pp. 30, 32). 

Nota: Elaboración propia, basado en Gallwey y Fine.  

Al igual que Gallwey, Fine ve a los tres principios (o elementos) interrelacionados e interdependientes.  

It’s possible to have Faith, Fire, and Focus that don’t lead to high performance if your beliefs are 

limiting, your energy is negative, or you’re focused on the wrong things … In that context, with 

Faith and Fire, but no Focus, people believe in themselves and have energy and commitment but 

are inconsistent in their ability to perform. With Faith and Focus, but no Fire, people are confident 

and stay on task but really don’t care about what they’re doing and won’t commit (which is the 

number one issue in today’s workforce). With Fire and Focus, but no Faith, people are passionate 

about what they do and stay on task but are insecure and always doubt themselves. (2010, p. 33) 

Y, finalmente, siguiendo la línea de Gallwey, entiende que, dado que estos factores son innatos, es 

posible desarrollarlos («renovar la Fe, reavivar el Fuego y recrear el Foco con el que nacimos»).   

Whatever our capacity, we have a greater chance of fulfilling it when we believe that we can learn 

and do better (Faith); we are excited about learning and doing (Fire); and we pay attention in a way 

that will quiet our minds (Focus). The good news is that because Faith, Fire, and Focus are innate, 

we have the ability to renew the Faith, rekindle the Fire, and re-create the Focus we were born with 

and that are so vital to high performance. That happens as we get rid of the interference that blocks 

these natural, inherent human gifts … And the simplest and most accessible way to get rid of 

internal interference is through Focus –through changing what we pay attention to and how we pay 

attention». (2010, pp. 34, 39) 

Para conseguir dicho desarrollo, Fine establece un proceso a través del, ya mencionado, modelo GROW 

(co-creado con Whitmore y Alexander) que, para él, es un «mapa de la toma de decisión humana», y permite 

«crear Foco, reducir interferencias y mejorar el desempeño en cualquier área de la vida». Lo expresa así:  

Twenty years ago, I had the privilege of working with Graham Alexander and Sir John Whitmore 

–two of my former Inner Game partners– to develop a process that is now used by executive coaches 

and organizational-design expert worldwide. This process is called GROW. Basically, it is a map 
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of human decision making. It provides simple way to create Focus, reduce interference, and 

improve performance in any area of life. (2010, pp. 52-53) 

Según Fine, cada vez que un individuo toma una decisión, pasa por cuatro fases (G, R, O y W), pero 

de manera desordenada o desenfocada. El modelo GROW, dice, sirve para crear foco e incrementar la velocidad 

de dichas decisiones, precisamente, dando orden, disciplina y enfoque a dicha secuencia (2010, p. 52-53, 55) (158), y 

conseguir, así, «desbloquear la Fe, el Fuego y el Foco, y liberar a las personas para usar el Conocimiento 

que ya poseen».   

GROW increases Decision Velocity. It helps reduce interference, clarify thinking, identify options, 

and chunk down the challenge into doable tasks. It unblocks Faith, Fire, and Focus and frees 

people to use the Knowledge they already have. (2010, p. 57) 

El contenido y procedimiento de cada una de las fases, no varía de lo ya establecido por Gallwey-

Whitmore-Alexander, salvo por el hecho de que, para Fine, son secuenciales. Por ejemplo, las características 

más importantes en cada una de las fases, para Fine, son que: (1) en la fase «G», de definición de objetivos (que 

es la primera), se puede utilizar la regla mnemotécnica S.M.A.R.T., (2) en la fase «R» es importante ser lo 

más objetivo posible y ver las cosas como son («reconocer nuestra subjetividad, cuestionar nuestras suposiciones, 

y realizar un esfuerzo en expandir nuestro pensamiento para incluir otras perspectivas»), (3) en la fase «O», 

es crítico «suspender el juicio y/o evaluaciones», y finalmente,  (4) en la fase «W», se debe ser lo más definido 

posible, dado que de ello depende el nivel o calidad de la ejecución (añadiendo que se puede utilizar, también 

la regla S.M.A.R.T. en la definición del plan de acción) (2010, pp. 63-64, 66) (159). 

A pesar de que para Fine, cualquiera que procure ayudar a otro a mejorar su desempeño, ya está 

haciendo «coaching» (es decir, tiene un concepto laxo y ambiguo), es claramente crítico respecto al abordaje 

tradicional (Outside-In + K). Su propuesta, al igual que sucedía con Gallwey, Whitmore y Alexander, es esencial, 

eminente o preponderantemente centrado en la persona (ejecutor, cliente, coachee o ayudado). El objetivo consiste en 

conseguir que las personas resuelvan los problemas por sí mismas. Por ello, su propuesta de coaching (Inside-

Out) la define, básicamente, como «liberar la Fe, el Fuego y el Foco» de las interferencias, a través del propio 

lente (2010, p. 71-72, 74, 77) (160) o mirada del cliente o ejecutor, procurando sacar fuera lo que lleva dentro, en 

lugar de proporcionarle conocimiento adicional del que ya posee.   
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The inside-out approach gives us a different way to think about coaching itself. It’s far less about 

providing additional Knowledge than it is about releasing the Faith, Fire, and Focus that was 

inherent and natural in the performer as a child but is now suppressed by interference. It’s not 

about looking at people in terms of what’s wrong, broken, or missing; it’s about looking at them 

in terms of what’s inside that we can help get out. It’s about removing interference and making it 

safe for people to dare to dream, to dare to think about what’s possible –and then helping them 

find doable first steps. (2010, p. 74) 

Sin embargo, por otro lado, entiende que la razón por la cual el coach hace coaching, no es solo para 

reducir interferencias, sino, también, para generar resultados. Es decir, considera que, si lo que hace el coach (que 

según su propuesta se puede sintetizar en reducir interferencias), no tiene un impacto significativo, positivo y 

medible, se está perdiendo el tiempo y el dinero. En este sentido, Fine, promueve un coaching utilitarista, que, 

de alguna manera, promueve una posición directiva dentro de su propia propuesta. Fine, siguiendo, en esto 

también, el estilo Gallwey-Whitmore-Alexander, no pudo despojarse de los elementos directivos que su 

maestro y ex socios también han mantenido (2010, pp. 71-72, 79) (161). 

Así, Fine, considera que el Inside-Out coach: (1) utiliza la escucha empática (como medio para la 

comprensión a través de devoluciones con sus propias palabras) incluso como antesala para que el cliente tenga en 

cuenta lo que, después, el coach tiene para decirle, (2) pide permiso para compartir su punto de vista o dar sugerencias, 

(3) ofrece instrucciones a la conciencia, cambiándola de posición o mirada, (4) realiza lecturas e interpretaciones en el 

tono de la voz, inflexiones, emociones y lenguaje corporal, (5) desafía para verificar el «Fuego» en el cliente, (6) entrega 

feedback desde su propia observación o punto de vista, (7) provee conocimiento crítico al ayudado, e incluso (8) 

dirige la conversación de manera consciente y explícita siempre que el ayudado no esté dispuesto o consciente 

de su problema. Es decir, sigue llamándole coaching a este otro tipo de conversaciones, incluso 

considerándola como factores críticos del trabajo de un coach (2010, pp. 78, 87-88, 92, 93, 94, 96, 106, 107-

108, 132) (162). 

8.3.3. Síntesis del aporte de Alexander y Fine al coaching 

Alexander y Fine, siguiendo la esencia de la propuesta del Juego Interior de Gallwey, se mantienen en 

la línea del aporte realizado por Whitmore. En este sentido, ambos, contribuyen a delimitar aspectos 

fundamentales de la naturaleza del coaching frente a otros procesos de ayuda. La descripción de fundamentos, 
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paradigma, esencia, principios, estructura o procesos y habilidades claves, contribuyen a una mayor y mejor 

comprensión de la profesión y/o disciplina emergente de este nuevo proceso de ayuda o acompañamiento denominado 

coaching.  

A continuación, se sintetizan ambos aportes en la línea comentada.  

Tabla 25. 

Síntesis del aporte de Graham Alexander y Alan Fine al coaching 

Aspectos 
fundamentales Graham Alexander Alan Fine 

Fundamentos Extraídos del Juego Interior de Gallwey:  
Existe un potencial natural (innato y/o interior) que se puede desarrollar 
reduciendo las autointerferencias, a través de la atención enfocada, que permite 
llegar al estado óptimo de concentración relajada y que facilita el aumento del 
desempeño en cualquier ámbito de la vida.  

Paradigma Directividad («push»)  
Vs No Directividad («pull»). 

Outside-In Vs Inside-Out. 
(D = C + K Vs D = C – I) 

Esencia Esencialmente  
no directivo («pull»). 

Esencialmente  
de dentro hacia fuera (InsideOut) 

Principios 

Confiar en el potencial. 
Incrementar la conciencia. 
Definir objetivos. 
Remover interferencias.  
Incrementar el desempeño. 

Fe (creencias). 
Fuego (energía y pasión).  
Foco (atención dirigida o 
concentración).  

Estructura o proceso G.R.O.W. (flexible y dinámico). G.R.O.W. (lineal y secuencial). 
Incrementa la velocidad de decisión. 

Habilidades claves 

Escuchar. 
Preguntar. 
Resumir. 
Ofrecer sugerencias. 
Ofrecer feedback. 

Escuchar empáticamente.  
Preguntar. 
Realizar devoluciones. 
Ofrecer sugerencias.  
Ofrece feedback.  

Nota: Elaboración propia basado en Alexander (2005) y Fine (2010).  

Como puede comprobarse en la tabla, Alexander y Fine (1) parten de unos mismos fundamentos 

(basados en el Juego Interior), (2) describen una misma contraposición de paradigmas en relación a cómo es 

posible ayudar a mejorar el desempeño de las personas, (3) proponen un acercamiento esencialmente no directivos 

(«pull»), de dentro hacia fuera (InsideOut) y que podría definirse también como centrados en el interés del cliente, 

(3) los principios, explícitos (en el caso de Fine) e implícitos (en el caso de Alexander), siguen siendo los 

mismo que presentó Gallwey y siguió Whitmore, y que están contenidos en los conceptos aplicados de la 

conciencia (foco, atención dirigida o concentración), confianza (en el potencial y relacionado, por tanto, con las 

propias creencias), responsabilidad (voluntad, energía, pasión o decisión), (4) establecen y describen una 
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estructura o proceso para las conversaciones de coaching, basados en el acrónimo G.R.O.W. (aunque para uno 

funciona de manera lineal y secuencial, y para otro de manera flexible y dinámica), y finalmente (5) utilizan un 

mismo conjunto de habilidades claves, como son el escuchar, preguntar, resumir (o realizar devoluciones), sugerir y 

ofrecer feedback.  

Sin embargo, al igual que sucede con Gallwey-Whitmore, ambos, mantienen una posición 

inconsistente en relación a la legitimación y uso de la directividad dentro de sus propuestas. Así, para 

Alexander existe un espectro de intervención (desde la no directividad hasta la directividad, es decir, desde el extremo 

«pull» al extremo «push») donde el coach puede moverse según considere que sea necesario para el cliente. 

Aunque Fine no describe dicho espectro, en el análisis de uso de sus habilidades conversacionales claves, se percibe 

exactamente el mismo tipo de práctica. Además, en el caso de Fine, denomina coaching tanto al acercamiento 

InsideOut como OutsideIn (es decir, para él, existe tanto el coaching que trabaja de dentro hacia fuera como el 

coaching que trabaja de fuera hacia dentro). Por lo tanto, en ambos casos, aunque sus propuestas sean 

eminentemente no directivas, incluyen (explícita, consciente y deliberadamente) actos o prácticas directivas 

(como la escucha interpretativa o empática, los parafraseos, las instrucciones a la conciencia, la orientación, los consejos o 

incluso el desafío, entre otros). Incluso, ambos, cometen el error de definir o valorar al coaching en función de 

sus resultados, lo que los lleva a adaptar una posición un tanto utilitarista, dejando en un segundo plano la 

cuestión metodológica operativa.  

Un punto importante a tener en cuenta, radica en que Alexander y Fine, a pesar de mantener dicha 

posición «híbrida», son especialmente críticos con el abordaje directivo, tradicional, o de fuera hacia dentro. 

Además, Alexander manifiesta ser consciente del problema que puede suponer el uso de la práctica directiva, 

y, por tanto, propone una serie de sugerencias y condiciones para su uso o aplicación. Estas son: (1) que se 

realice con la finalidad de que el cliente reflexione mejor sobre su propia situación, (2) que sea solicitado por el 

cliente, (3) que se ofrezca como una opción u opinión más, al mismo nivel que las del propio cliente, (4) que 

se entregue o transfiera al final de la sesión, y (5) que el coach no esté apegado a ella (hacer uso o no de ello, 

es responsabilidad del cliente). En otras palabras, se percibe una pequeña evolución en el tratamiento directivo 

dentro de los procesos eminentemente no directivos, buscando el menor impacto negativo de los mismos. 

Una de las personas que procurará, también, minimizar este impacto, fue Myles Downey. 
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8.4. Myles Downey (n. s/f) y Bob Thomson (n. s/f) 

En este ultimo subepígrafe, se analiza el pensamiento y propuesta Myles Downey, quien, 

habiéndose unido, en 1986, a la compañía de Graham Alexander (Alexander Corporation), y habiendo 

fundado, en 1996, The School of Coaching (la primera escuela inglesa de formación de coaches y en habilidades de 

coaching), propone una reconsideración de su propia posición, inicialmente no directiva, desestimando su 

conveniencia y utilidad (aunque pretendiendo mantener su esencia). Y finalmente, el pensamiento o 

propuesta de uno de sus discípulos, Bob Thomson, quien, habiéndose formado en su escuela (en 1998), hasta 

la fecha (y a excepción de mi obra), es el único que utiliza la expresión coaching no directivo para hacer 

referencia al acercamiento del coaching como distintivo de otros procesos de ayuda o acompañamientos. La propuesta 

de Bob Thomson, sin embargo, no solo mantiene la posición híbrida de sus antecesores, sino que la ha 

llevado al extremo de un eclecticismo metodológico que atenta directa e inconsistentemente, con la propia esencia 

y naturaleza de la no directividad del coaching.  

8.4.1. Myles Downey (n. s/f): El coaching efectivo 

Downey entiende, en consonancia con lo analizado en esta tesis, que la escuela no directiva del coaching, 

aún teniendo una influencia de Rogers, es una «rama» (descendiente) del Juego Interior (aunque reconoce que 

Gallwey no utiliza la expresión no directivo), desarrollada, principalmente en Reino Unido, por Whitmore, 

Alexander, Fine y él mismo. (Downey, 2003, pp. vi, 7, 37) (163). 

The non-directive ‘school’, as I know it, is essentially an offshoot of The Inner Game, although it 

has borrowed much from other sources, not least Carl Rogers. It was developed in the UK by 

some of the people mentioned in the acknowledgements at the front of the book and by myself. 

(2003, p. 20) 

En relación a esta evolución, el propio Gallwey, de alguna manera lo atestigua, cuando dice, en el 

prólogo del primer libro de Downey, que éste procura «preservar la integridad del coaching» o que su 

enfoque es «fiel al espíritu y carácter distintivo del coaching en su sentido más puro». Lo expresa así:  

I write this in the introduction because Myles Downey in his approach to coaching has attempted 

to preserve the integrity of ‘coaching’ as a discipline while offering clarity to its distinctiveness in 

the approach he calls ‘Effective Coaching’. In the process of doing so, he rigorously resists anything 

that increases the coach’s authority at the expense of that of the client individual or team being 
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coached. His approach is true to the spirit and ethos of coaching in its purest sense. It can offer 

rich rewards to the person or team being coached and to the coach or line-manager who embrace 

his style and beliefs. When coaching is effective, it requires no additional authority from third 

parties. (2003, p. x) 

Downey, en 1999, cuando escribe su primer libro, Effective Coaching: Lessons from the Coache’s Coach, 

reconocía que no existía una definición común de coaching, y siguiendo la línea de Alexander, entiende que 

hay dos posiciones o acercamientos que el coach puede tomar, el basado en la «transferencia de conocimiento» 

(directivo), y el no directivo. La diferencia entre ambos acercamientos, estriba en que el no directivo «no se basa 

en el conocimiento, experiencia, sabiduría o percepción del coach, sino en la capacidad de los individuos 

de aprender por sí mismos, pensar por sí mismos y ser creativos»  (2003, pp. 8, 9, 10) (164). 

Downey dice, siguiendo a Alexander, que su propuesta es predominantemente no directiva, dado que 

«Un enfoque totalmente directivo reduce la oportunidad de que el jugador piense y sea creativo, limita la 

posibilidad de que asuma la responsabilidad y se lleva la satisfacción o el disfrute de los limitados logros 

que puede conseguir». Y al igual que Alexander, aunque distingue al coaching directivo (que dirige, indica e 

instruye) del no directivo (que no dirige, ni indica, ni instruye),  entiende que el extremo directivo del espectro también 

está disponible para utilizarse como coach (por ejemplo, cuando el cliente está boqueado y el coach conoce la 

respuesta o cuando el cliente necesita feedback o alguna sugerencia o consejo) según la necesidad que el cliente 

manifieste (1999, p. 67; 2003, pp. 19, 22, 24(165)). 

En este sentido, Downey propone un espectro de habilidades de coaching donde contempla, desde el 

extremo directivo («push») al extremo no directivo («pull») las siguientes prácticas: (1) Dar instrucción, (2) Dar 

consejo, (3) Ofrecer orientación, (4) Dar feedback, (5) Hacer sugerencias, (6) Hacer preguntas que eleven la 

conciencia, (7) Resumir, (8) Parafrasear, (9) Reflejar y (10) Escuchar para comprender. (2003, p. 23). 

Quince años más tarde, en 2014, Downey publica una segunda versión de su libro, retitulado 

Effective Modern Coaching: The Principles and Art of Successful Business Coaching, donde sustituye la expresión «no 

directivo» (no solo del espectro, sino en toda su propuesta), por el de «siguiendo el interés» (following interest) 

(2014, p. 41). Downey considera que se equivocó, en las ediciones anteriores, al pretender mostrar al coaching 

como un «sustantivo» de esencia no directiva como si fuera «único y verdadero», y busca subsanarlo (2014, 

pp. 12-13) (166), aclarando que:  
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In the previous editions of this book, I referred to ‘non-directive coaching’ and described my 

approach in those terms … There are, however, at least three problems in calling coaching non-

directive. The first problem is the obvious one: it tells you what not to do but not what to do –

which, one has to acknowledge, is not very helpful. In only telling you not to do what every other 

learning or performance-related intervention has indicated you should do –to tell, or to teach– it 

almost creates a vacuum … The second problem is that, in my view, an entirely non-directive 

approach is not what is most effective. Imagine a professional business coach in a coaching session; 

as the session come to an end, the player has not come up with a viable way forward. Now, this 

coach has lots of experience of people in similar circumstances, and he has an insight. In my world, 

the coach does not simply get up and leave. That the coach would withhold an insight or knowledge 

would be unthinkable. … The third problem is that is impossible to be completely and utterly non-

directive. If a player says something that I, the coach, either approve or disapprove of, this will be 

communicated, no matter how hard I try not to do so, and it will impact their thinking. We, as 

human beings, are designed to pick up even the most subtle signals, consciously or unconsciously: 

A half-smile, a flicker of the eyes, a change in breathing or facial colour –these things are all signals, 

all communications. The player will pick them up, and will almost certainly be influenced by them 

… For the moment, let me simply say that in the effective coaching model, the coach might use 

his own experience, knowledge, insight, imagination –in short, his own resources– in service of the 

player, while being primarily reliant on the player’s resources in their process of becoming unstuck 

and being successful. (2014, pp. 45-46) 

Básicamente, expone tres argumentos para justificar, no solo el dejar de usar la expresión «no 

directivo», sino incluso justificar la directividad en los procesos de coaching. En primer lugar, considera que tal 

expresión, solo dice lo que no debe hacer un coach, pero no dice lo que sí debe hacer, entendiendo que esto 

es inútil para describir la práctica o comportamiento del coach, creando más bien un «vacío» que una ayuda 

o aporte al método. En segundo lugar, considera que ser totalmente no directivo no es efectivo. Entiende que no 

tiene sentido que el coach retenga conocimiento o experiencia útil para el cliente. Y, por último, considera 

que es imposible ser totalmente no directivo, dado que, según él, siempre hay influencia, consciente o inconsciente, 

que transmite el coach y/o que capta el cliente, a través de la relación generada. Además, en otra ocasión, incluso 
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llegará a afirmar que, para él, el modelo GROW, que también utiliza y promueve como sus antecesores, es 

directivo (es decir, lo percibe como incompatible con la no directividad) (2003, pp. 25-26, 188) (167).  

Por todo ello, en el coaching efectivo que propone Downey, traduciendo la última parte de la cita 

anterior, «el coach podría usar su propia experiencia, conocimiento, percepción, imaginación –en resumen, 

sus propios recursos– al servicio del jugador». En otras palabras, Downey seguirá la línea de Gallwey-

Whitmore-Alexander-Fine, en cuanto al uso y comportamiento que el coach «efectivo» debe mantener: una 

posición predominantemente no directiva, pero dando legitimidad o utilidad a mantener una posición híbrida 

según lo requiera el cliente. Es por ello, entre otras cuestiones que se analizarán posteriormente, que a 

Downey se le hace difícil distinguir al coaching del counseling (2003, pp. 199-201) (168), y, al igual que sus 

antecesores, tenderá a un utilitarismo derivado de seguir viendo al coaching como un «verbo» y no como un 

«sustantivo». Es decir, para Downey, los resultados están por encima de la metodología.  

Those of us who evangelize coaching and are passionate about it might remember that coaching 

is not a thing in and of itself –it does not have any validity outside of the outcome. The sports 

coach is there to deliver a better performance. Coaching is the servant of something –a process, a 

means of delivery. It is the means in service of an end. It’s a verb, not a noun. (2014, p. 12) 

De hecho, considera que el coaching está en «peligro» de ser definido por filosofías, modelos o enfoques, 

en lugar de por los resultados. Dando a entender, implícitamente, que no puede haber un casamiento o una 

coherencia metodológica entre ambos. 

Coaching is in danger of being defined by the inputs that the philosophies, models, and approaches 

it champions bring with them, rather than by the outputs: the results that we need in our places or 

work. (2014, p. 27) 

Así, terminará afirmando que el coaching efectivo que él promueve, no es un modelo no directivo, pero 

sí toma prestada su esencia como competencia principal de su propuesta. 

As I have already noted, the effective coaching model is not a non-directive model, but it does 

borrow from that approach. One can coach from each of four main positions: … One can coach 

from knowing. Knowing is my knowledge; understanding that comes from my experience, my 

intuition, or my capacity to think. And I can coach from this place … One can coach from process. 

In this context, a process is a sequence of instructions delivered by the coach that takes the player 
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on a journey. An example of this might be a guided visualization. One can also coach from 

structure. By structure, I mean the fundamental parts from which something is made up. … One 

can also coach from following interest. I asserted earlier that it is impossible to be completely non-

directive. Following interest is as close to being non-directive as you can get. … In effective 

coaching, I am suggesting that following interest is the core skill set. If a person cannot do this, in 

my view, he should simply not put himself forward as a coach. (2014, pp. 49-51) 

Siendo, entonces, que Downey considera que no es posible, ni deseable, ser completamente no directivo, 

establece dos grupos o categorías de competencias: las que generan comprensión o crean conciencia (dentro del espectro 

no directivo), compuestas por: (1) Escuchar para comprender, (2) Repetir, (3) Resumir, (4) Parafrasear, (5) 

Agrupar, (6) Silencio, (7) Preguntar para seguir el interés, (8) Preguntar para clarificar, y las que denominó 

proposing, en español «proponiendo» (dentro del espectro directivo), compuestas por: (8) Dar feedback, (9) Sugerir, 

(10) Aconsejar, (11) Dar instrucción, (12) Desafiar, (13) Evocar creatividad, y (14) Transparencia (2003, pp. 

37, 55, 60, 78) (169). 

En la siguiente tabla, se sintetizan la característica principal de cada una de ellas.  

Tabla 26. 

Espectro de competencias del coach, según Myles Downey 

Competencias Características 
Siguen el interés del cliente («pull») y son no directivas 

Escuchar para 
comprender 

El propósito de la escucha del coach es la comprensión, porque desde ella se 
genera comprensión y conciencia en el cliente/jugador (Downey, 2003, pp. 61-
62). 

Repetir 
Implica una devolución textual o literal que permite al cliente/jugador saber que 
está siendo escuchado (entendiendo que esto puede «hacerlo una grabadora») 
(Downey, 2003, p. 63). 

Resumir 
Presentar de manera abreviada o extraer la esencia de lo dicho por el 
cliente/jugador es una forma de demostrar comprensión (Downey, 2003, p. 
66). 

Parafrasear 
Se sustituyen las palabras del cliente/jugador por las del coach. Útil para verificar 
comprensión o para ayudar a expresar mejor lo que quiere decir el 
cliente/jugador (Downey, 2003, p. 66). 

Agrupar o 
fragmentar 

Capacidad de identificar los temas principales, elementos o partes 
fraccionadas de la conversación, y devolvérselas al cliente/jugador (Downey, 
2003, p. 67). 

Silencio Generar reflexión sin necesidad de saltar a una nueva pregunta (Downey, 
2003, p. 68). 

Hacer preguntas que 
sigan el interés 

Representa la máxima expresión del coaching no directivo. Permite al 
cliente/jugador avanzar en función de su propio pensamiento y decisiones 
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Hacer preguntas 
para clarificar 

(Downey, 2003, p. 68). Se utilizan preguntar como qué, quién, dónde y 
cuándo o cuánto (Downey, 2003, p. 68). (excluyendo el por qué) (Downey, 
2003, p. 72). 

Dirigen («push») y son directivas 

Dar feedback 

Ofrecer retroalimentación, de la manera más objetiva y limpia posible 
(aunque sea imposible por estar cargado de intención y emocionalidad) 
(Downey, 2003, p. 83), y luego volver al modo no directivo (Downey, 2003, 
p. 85). 

Sugerir 

Son ideas que tiene el coach, y que las comparte porque considera que son 
adecuadas para la situación del cliente/jugador. Surgen en la mente del coach, 
en base a su experiencia, inteligencia, intuición o imaginación (Downey, 
2003, p. 86). Una vez ofrecido, se debe volver al modo no directivo 
(Downey, 2003, p. 86). 

Aconsejar 

Implica defender lo que crees (tu posición/idea), y, por tanto, necesariamente 
dejas de estar centrado en el aprendizaje del cliente/jugador. Se debe realizar 
bajo la misma regla que el feedbdack y la sugerencia (se pregunta al cliente si 
lo quiere, luego se ofrece, y se retorna al modo no directivo) (Downey, 2003, 
p. 87). 

Dar instrucción 

Implica que hay una técnica o enfoque que el coach tiene y que el 
cliente/jugador no, o que le llevará más tiempo del que tienen disponible 
para ello. Se debe realizar bajo la misma regla que el feedback, sugerencias y 
consejos (siempre volviendo al modo no directivo) (Downey, 2003, p. 87). 

Desafiar 
Se desafía desde la comprensión del coach, pero su función es elevar el nivel 
conciencia. Surge de una creencia, por parte del coach, en el potencial del 
cliente/jugador (Downey, 2003, p. 88). 

Evocar creatividad 

Implica ayudar al cliente/jugador a crear la imagen de futuro o visión que 
requiere, así como innovar en nuevas formas de hacer las cosas (Downey, 
2003, pp. 89-90). Se hace proponiéndole ejercicios como (1) crear una visión, 
(2) escribir un discurso imaginando que la visión se ha completado o (3) 
dibujando la visión (Downey, 2003, p. 91). 

Transparencia Implica que las intenciones del coach, son completamente claras para el 
cliente/jugador (Downey, 2003, p. 93). 

Nota: Elaboración propia, basado en Downey (2003).  

Hay tres consideraciones importantes a tener en cuenta, respecto de la directividad legitimada por 

Downey. 

En primer lugar, el grupo de competencias que siguen el interés (es decir, no directivas), tienen la finalidad de 

«ayudar al jugador a comprenderse mejor a sí mismo y sus situaciones para tomar mejores decisiones». Sin 

embargo, y a pesar de que las que conforman el segundo grupo (las directivas) son esencialmente opuestas a las 

primeras, según Downey, buscan exactamente la misma finalidad, solo que, a través de «poner a disposición del 

jugador las observaciones, conocimiento, experiencia, inteligencia, percepción y sabiduría del coach». En otras palabras, 

Downey, no legitima las competencias directivas en su sentido tradicional (aunque resulte inconsistente, tal y 
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como se verá en el apartado teórico de la tesis) sino que las entiende, e intenta ubicarlas, bajo el mismo fin 

por el cual existen las competencias no directivas (2003, pp. 75, 78) (170). 

En segundo lugar, reconoce, tanto en la primera edición de libro, como en la última, que, en sus 

sesiones de coaching, se mantiene un 80 (2003, p. 77) (171) o 90 (2014, p. 105) (172) porciento del tiempo, en 

modo no directivo o siguiendo el interés del cliente/jugador, respectivamente, porque lo considera más efectivo. 

Además, reconoce los «peligros inherentes» que las competencias directivas tienen al «eliminar la responsabilidad 

y la elección del jugador». En definitiva, sigue siendo predominantemente no directivo en su método, incluso en la 

reconsideración que hace en la última versión de su libro.  

Y, en tercer lugar, utiliza un autotest que denomina «The Four Test», antes de utilizar las competencias 

directivas. Se pregunta: (1) ¿Generará conciencia?, (2) ¿Dejará la responsabilidad y decisión en el jugador?, 

(3) ¿Es la relación lo suficientemente fuerte como para soportar la intervención? (es decir, ¿hay suficiente 

confianza en mi intención?), y finalmente (4) ¿Cuál es mi intención? Solo si la respuesta a las tres primeras 

preguntas es un «sí», y la intención es consecuente, entonces las utiliza. (2003, p. 93) (173). 

Por tanto, como puede percibirse, el hecho de que Downey reniegue del uso de la expresión de 

coaching no directivo, y que incluso haya establecido una serie o grupo de competencias directivas para uso del coach, 

esto no implica, que su posición predominantemente no directiva haya desaparecido, ni que, incluso, haya 

rebajado su nivel o importancia.  

8.4.2. Bob Thomson (n. s/f): Introducción del eclecticismo dentro de la esencia no directiva del 

coaching 

Bob Thomson es discípulo directo de Downey (Thomson, 2009, p. xxi) (174), y reconoce la 

influencia que han tenido, entre otros, Rogers211, Gallwey (viendo, incluso, las similitudes entre ambos) y 

Whitmore, en su pensamiento. (2009, pp. xxii, 154, 159) (175). Un ejemplo, sintético, de la relación que 

Thomson ve entre todos ellos y el coaching (y que ha sido demostrada ampliamente en esta tesis), queda 

reflejada en la siguiente cita:  

                                                
211 Lo expresa así: «For me, Roger’s ideas provide one of the foundation stones of my practice as a coach» 

(Thomson, 2009, p. 81). Más adelante, especificará que el enfoque centrado en la persona de Rogers provee los fundamentos 
filosóficos del coaching no directivo. Lo dice así: «For me, the work of Carl Rogers and his person-centred approach to 
psychotherapy, counselling and teaching provide the philosophical foundations of non-directive coaching» (2009, p. 
151). 
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The next chapter will look at how Roger’s view that people are motivated to fulfil themselves can 

be regarded as the basis of the approach to coaching developed by, among others, Tim Gallwey, 

John Whitmore and Myles Downey. (2009, p. 139) 

 Así, Thomson se define, al igual que lo hacía Alexander-Downey, como «principalmente» o 

«predominantemente no directivo». Además de definir al coaching como una relación y un arte (no una ciencia) 

que versa sobre la facilitación (2009, p. xix, 7, 9) (176), dice que:  

Coaching is a relationship of rapport and trust in which the coach uses their ability to listen, to ask 

questions and to play back what the client has communicated in order to help the client to clarify 

what matters to them and to work out what to do to achieve their aspirations. (Thomson, 2014, p. 

10) 

En su definición, así como ocurría en las propuestas de Alexander-Downey, se puede percibir tanto 

el aspecto no directivo del coaching (la idea de facilitar que el cliente trabaje, por sí mismo, sus propios objetivos 

o aspiraciones), como el directivo (especialmente en el tipo de relación que propone desde el concepto de 

rapport). En este sentido, Thomson, utiliza el mismo espectro de competencias, desde el extremo directivo al no 

directivo, definido por Downey (así como la expresión «push-pull» de Alexander-Downey), a través del cual 

afirma, al igual que Downey, que un coach puede moverse dentro de dicho espectro, siendo fundamental que 

considere cuán directivo o no directivo quiere ser para tener clara su intención y saber cómo actuar en cada 

momento. (2009, pp. 8, 11) (177). 

Nuevamente, así como se viene mostrando con sus antecesores, la posición híbrida e inconsistente, se 

percibe con claridad cuando se analizan las competencias que describen el tipo de actitud, conducta o 

comportamiento que el coach mantiene en la relación de coaching. Por tanto, a continuación, se listan dichas 

competencias o habilidades, con sus características principales, tal y como las entiende Thompson. 

Tabla 27. 

Descripción de competencias del coach, según Bob Thomson 

Competencias Características 
 Espectro no directivo («pull») (Thomson, 2009, p. 17) 

Escuchar 

Incluye (1) una escucha empática que permite comprender los sueños, 
esperanzas, miedos o dudas (implica escuchar con la cabeza, el corazón y el 
intestino –de manera tentativa), (2) una escucha para ayudar al cliente a 
comprender (con atención, respecto y sin juzgar), y (3) una escucha de aspectos no 
verbales y emocionales. (Thomson, 2009, pp. 19-27; 2014, p. 24) 
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Preguntar 

Deben: (1) elevar la conciencia del cliente provocando pensamientos y 
desafíos, (2) son cortas, (3) apelar al descubrimiento, (4) alentar a asumir 
responsabilidad, (5) seguir la agenda del cliente, (6) conducir al aprendizaje y (7) 
ser, más bien abiertas. Emergen de la escucha empática y curiosa, y puede 
utilizarse para reencuadrar. (Thomson, 2009, pp. 31, 38; 2014, p. 31) 

Reproducir 
(«playing back»): 
resumir, parafrasear 
y reflejar 

Implica: (1) resumir los puntos clave de lo que entendió el coach, (2) 
parafrasear, cambiando las palabras del cliente por las del coach, y (3) reflejar 
lo que el cliente ha dicho, repitiendo exactamente sus palabras. Es decir, 
considera importante, no solo la devolución exacta de las palabras del cliente, 
sino también la comprensión empática (al estilo de Carl Rogers). (Thomson, 
2009, pp. 45-46, 47, 49-50) 

Silencio Implica sentirse cómodo con el silencio, siendo útil para la reflexión. 
(Thomson, 2009, p. 25) 

Espectro directivo («push») (Thomson, 2009, pp. 69-70) 
Dar consejo Recomienda las instrucciones de Downey sobre cómo hacer sugerencias o 

dar consejos en coaching (Thomson, 2009, p. 71). A saber: (1) Pedir permiso, 
(2) Si el cliente lo quiere, ofrecerlo y (3) Volver al modo no directivo.  Hacer sugerencias 

Ofrecer feedbdack 

Considera que es posible generar feedback desde el propio cliente (tal y como 
propone Whitmore), y que, en caso contrario, es preferible solicitar 
permiso antes de ofrecerlo (tal y como propone Downey) (Thomson, 2014, 
pp. 80-81) 

Nota: Elaboración propia, basado en Thomson (2009; 2014).  

En definitiva, Thomson sigue la misma línea competencial híbrida de Alexander-Downey, con las 

mismas virtudes y defectos ya analizados. Sin embargo, respecto a su forma de entender la directividad en el 

coaching, aporta una distinción, que, aunque confusa e incompleta, resulta útil tener en cuenta, dado que procura 

clarificar un aspecto clave (que será desarrollado en la parte teórica de la tesis). Thomson se define a sí mismo 

como «muy directivo en la estructura de la sesión» y «muy poco directivo sobre el contenido de la 

conversación». Lo explica así:  

I’d like to make a distinction between the structure and content of a coaching conversation. I 

believe that one of the key roles a coach plays it to manage the conversation in the service of the 

client. In my own practice I am very directive in structuring the session. I will, for example, manage 

the time, move the conversation on, propose an exercise, let a silence run on or break a silence, 

invite the client to summarise and so on. And I am continually choosing witch question to ask 

next. I’m clear that this is focusing the client’s attention, hopefully in areas that are important to 

them, not me. … However, I am at the same time very non-directive about the content of the 

conversation. For example, if I ask a client to draw a picture about how they’d like things to be in 

five years’ time, I don’t offer any suggestions about what that picture might or should contain … 
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To sum up my own approach, I’m directive about the structure of the conversation and non-

directive about the content of how the client chooses to think or act. (2014, p. 18) 

Esta distinción que ofrece Thomson, es clave, porque permite comprender cómo se deben integrar 

los elementos objetivos en los procesos de coaching (ej.: estructura), con los subjetivos (el material del cliente). De 

alguna manera, lo que Thomson está diciendo, es que el coach es responsable y experto de la estructura del proceso 

de coaching en sí mismo (siempre centrado en el interés del cliente), y por tanto debe decidir sobre ellos212, pero el 

contenido es responsabilidad y asunto del cliente. Esta distinción es similar a la que se realiza en esta tesis, respecto 

al continente (aspecto objetivo y científico del coaching, cf. Parte II, Cap. II., 2.4.) y contenido (aspecto subjetivo del 

coaching, cf. Parte II, Cap. III, § 3.5.) de los procesos de coaching, y sobre los cuales se profundizará y desarrollará 

en la parte teórica. 

Ahora bien, la confusión de la distinción de Thomson, radica en que, a la hora de listar ejemplos de los 

elementos propios de la estructura de los procesos (objetivos) frente a los de contenido (subjetivos), los confunde 

y es poco preciso. Por ejemplo, «proponer un ejercicio» o «invitar al cliente a resumir» son instrucciones y 

actos directivos que afectan al contenido, no a la estructura. De la misma manera, «pedirle al cliente que realice 

un dibujo» (otra instrucción), aunque no incluya sugerencias, es un acto directivo que no forma parte de la 

estructura, sino del contenido. Por otro lado, calificar como directivo a todas las acciones o decisiones que el 

coach toma en la relación de coaching (que es lo que implícitamente da a entender Thomson) implica una 

confusión, de raíz, sobre el propio concepto de directividad (cf. Parte II, Cap. III, § 3.4.).  

Este aspecto, muestra que Thomson tiene un concepto no directivo poco preciso. Y quizá sea por 

dicha imprecisión, que llega a afirmar que un coach, principalmente no directivo, puede desarrollar su práctica 

asimilando ideas de una gama diversa de enfoques (Thomson, 2013, p. ix) (178). Así, termina incluyendo en su 

propuesta, una serie de enfoques tan diversos, que perderá totalmente el sentido propio de los procesos no directivos 

en sí mismos. De hecho, paradójicamente, es en su libro, titulado Non-Directive Coaching. Attitudes, Approaches 

and Applications (2013), en el que más se muestra el alejamiento y pérdida de la identidad no directiva. 

                                                
212 En el apartado teórico se explica por qué los aspectos sobre los cuales el coach es responsable y toma 

decisiones, no pueden ser tenidos en cuenta, por su propia definición, como directivos. En este sentido, Thomson 
comete un error, dado que no dispone de una definición específica y clara del concepto de no directividad, ni dispone 
de la distinción entre continente y contenido en su sentido más extenso.  
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En dicho libro, Thomson, propone que el uso de los siguientes enfoques son compatibles con la no 

directividad del coaching: (1) Clean language (Lenguaje limpio), (2) Solution-focused Therapy (Terapia enfocada en la 

solución), (3) Cognitive Behavioural Approach (Enfoque Cognitivo-Conductual), (4) Motivational Interviewing 

(Entrevista motivacional), (5) Transactional Analysis (Análisis transaccional), (6) NLP (en español, PNL, 

Programación Neurolingüística), (7) Gestalt Therapy (Terapia Gestalt), (8)  Meditation (Meditación), (9) MBTI 

(Myers-Briggs Type Indicator), y (10) Psychometric Tools (Herramientas psicométricas) o Feedback 360º, entre otras 

(2009, p. 95 (179); 2013, pp. 25, 39, 50, 63, 75, 87-88, 89-98, 111, 137 (180); 2014, 108 (181)). 

En la siguiente cita, Thomson menciona algunas de las técnicas o herramientas que utiliza en base a 

dichos enfoques. 

A technique that I use frequently is to invite the client to draw some kind of picture to illustrate 

their thinking or their situation … Another tool that you might employ is to ask the client to sort 

a set of cards … Another simple but potentially powerful technique is to ask your client to write a 

letter … The empty chair exercise is frequently used in approaches to counselling or therapy such 

as Gestalt or psychodrama … Another approach to develop a client’s self-awareness is the use of 

psychometric tools … let’s look at the most widely used personality questionnaire in the world, the 

Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) … A potentially valuable tool in coaching is the use of 360-

degree feedback. (2009, pp. 95-104) 

Lamentablemente, Thomson introduce, así, un eclecticismo inconsistente e incoherente a la 

autoexigencia de una verdadera propuesta esencialmente no directiva. 

8.4.3. Síntesis del aporte de Downey y Thomson al coaching 

Siguiendo la línea Gallwey-Whitmore-Alexander-Fine, Myles Downey ha contribuido 

especialmente con sus reflexiones sobre la conveniencia, utilidad y viabilidad de la no directividad en el coaching. 

Concretamente: (1) busca seguir, o perseguir, una posición predominantemente no directiva (o de seguimiento del 

interés del cliente), (2) es crítico con los métodos tradicionales de entrenamiento, reconociendo sus ineficiencias, (3) a 

pesar de legitimar el espectro directivo dentro de su propuesta, establece condiciones que previenen de un excesivo 

o indebido uso del mismo, y (4) reconoció y describió, con más detalle que sus antecesores, las competencias 

claves del coach. En el caso de Thomson, además de seguir la línea de Downey, el aspecto más importante, 

es que: (5) supo sintetizar las competencias claves del espectro no directivo del coaching, y (6) vislumbrar (al menos 
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tentativamente) la distinción entre continente (que él denomina «estructura») y contenido dentro de los procesos de 

coaching. 

Sin embargo, lamentablemente, Downey, a pesar pretender mantenerse en una posición 

esencialmente no directiva, (1) ha decidido despojarse del término «no directivo», cambiándola por el de «seguir 

el interés», (2) no ha conseguido ver al coaching como un «sustantivo», sino que continuó viéndolo como un 

«verbo» (donde los resultados están por encima del método), (3) propuso una descripción del espectro competencial 

del coach más elaborada y detallada que la realizada por Alexander, pero manteniendo las del espectro directivo 

(es decir, sosteniendo la posición híbrida de sus antecesores), (4) habilita o legitima, así, el movimiento del coach 

por todo el espectro (no directivo y directivo) de competencias del coaching, y (5) propuso la incorporación de un grupo 

de competencias directivas que denominó «proposing» como parte de las posibilidades de uso del coach (aunque 

ellas no sean más que una agrupación de competencias ya descriptas por sus antecesores).  

Son varios los aspectos que Downey no pudo resolver o comprender, y que le llevaron a tomar 

esta inconsistente posición. Algunos de ellos son: (1) no haber comprendido la importancia y especial uso que 

conlleva las definiciones en «negativo» (es decir, la expresión «no» directivo) a la hora de hacer referencia a 

un método operativo, (2) no haber entendido la verdadera y esencial finalidad de la no directividad, y, por tanto, 

valorar como ineficiente el mantenerse en dicha posición ininterrumpidamente, (3) no haber tenido en cuenta 

la distinción entre directividad e influencia (clave para no juzgar de directivo elementos que realmente no lo son), 

(4) no haber comprendido que hay elementos objetivos dentro de los procesos de coaching, como la estructura de 

conversación (denominada, hasta el momento, modelo GROW), y que esto no puede ser considerado como 

directivo porque no afecta al contenido y/o material que aporta exclusivamente el cliente, (5) no haber conseguido 

aportar una definición de coaching que efectivamente describa su método, y permita distinguir aquellos elementos 

que son consistentes con dicho proceso, de los que no lo son, (6) no darse cuenta que la no directividad no puede 

medirse exclusivamente por el tiempo (cantidad) que uno procura mantenerse en dicha posición, sino 

también por la calidad (intervenciones específicas) de las mismas, y (7) no darse cuenta que es inconsistente 

afirmar que los dos grupos de competencias (las que siguen el interés y las que son directivas), siendo totalmente 

opuestas, puedan cumplir la misma finalidad, que según sus palabras, sería «ayudar al jugador a comprenderse 

mejor a sí mismo y sus situaciones para tomar mejores decisiones». 
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La manifestación de estas inconsistencias (las cuales se procurará subsanar en el apartado teórico de 

esta tesis) se hacen más evidentes aún en el pensamiento de su discípulo, Bob Thomson, quien, consecuente 

e inconsistentemente, lleva la no directividad al extremo de un eclecticismo deliberado y despreocupado.  

8.5. Conclusiones respecto al aporte de Whitmore, Alexander, Fine, Downey y Thomson al 

coaching 

Los aportes de Whitmore, Alexander y Fine (seguidos y refrendados por Downey y Thomson) al 

coaching, son los siguientes: (1) dotar a la técnica inicial del Juego Interior de Gallwey de una estructura operativa 

a la hora de realizar acompañamientos, llevándola más allá de las sensaciones físicas propias del deporte, 

especialmente al ámbito empresarial, (2) publicar los primeros libros específicos sobre coaching propiamente 

dicho, (3)  presentar una aproximación más sistematizada del proceso de coaching, al plantearlo en categorías, tales 

como son: (a) los fundamentos, (b) el paradigma, (c) la esencia, (d) los principios, (e) el proceso o la estructura de 

conversación (G.R.O.W.), (f) las competencias o habilidades claves, y (g) procedimientos a seguir a lo largo del proceso, 

(4) describir con mayor claridad la diferencia paradigmática del método del coaching frente a cualquier otro (ya 

sea desde los extremos «Pull vs Push», «No directivo vs Directivo» o «InsideOut vs OutsideIn»), (5) 

comenzar a definir y describir con mayor detalle la esencia no directiva del coaching de que el coach debe seguir el 

interés del cliente para conseguir que éstos descubran sus propias respuestas, (6) definir los principios fundamentales 

del coaching, tales como: (a) Conciencia, (b) Confianza y (c) Responsabilidad (reconociendo, además, la 

imposibilidad de desarrollarlos «desde fuera»), (7) crear y aplicar el modelo GROW (entendido como estructura 

para las conversaciones de coaching), (8) ofrecer una distinción, aunque tentativa, de la correcta relación existente 

entre la estructura y el contenido del proceso de coaching, (9) reconocer y describir con más detalle las competencias 

claves para crear y sostener la no directividad (como son: la escucha, las devoluciones –resúmenes, reflejos o 

autofeedbacks– y las preguntas) que permita al cliente conseguir llegar al estado óptimo de concentración relajada, 

(10) definir los primeros aspectos claves para los procedimientos a llevar a cabo a lo largo del proceso (como, por 

ejemplo, las características de la primera sesión, la confidencialidad, los tiempos o duración de las sesiones y procesos, 

la evaluación o seguimientos, etc.), (11) procurar separar al coaching de otros procesos de ayuda (como la consultoría, 

el asesoramiento, la formación, el mentoring o incluso el counseling) y (12) llevar a cabo los primeros 

entrenamientos o formaciones de coaches profesionales a nivel internacional. 
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Sin embargo, estos autores también tienen inconsistencias o incoherencias internas, que se han ido 

mencionando, y que deben de subsanarse para avanzar en la evolución de la consolidación del coaching como 

disciplina y profesión. 

Las principales inconsistencias, que se han ido describiendo y criticando, radican en el hecho de que: 

(1) no terminan de ver al coaching como un «sustantivo», sino que lo ven como un «verbo», que debe ser 

juzgarlo según sus resultados (es decir, despreocupados del aspecto metodológico y con tendencia al utilitarismo), 

(2) no consiguieron articular una definición de coaching que satisfaga los requerimientos para sostener una 

metodología propia y distintiva, sino que, por el contrario, sus definiciones siguen siendo amplias, laxas y ambiguas, 

(3) no han conseguido, realmente, distinguir de manera clara y definitiva, al coaching de otros procesos como 

el counseling o el mentoring, (4) no terminaron de entender la distinción entre directividad e influencia, ni sus 

implicancias, (5) consideran que la no directividad tiene limitaciones en el entorno corporativo (cediendo a la 

directividad), (6) no han terminado de reconocer la diferencia sustancial entre ser coach y ser gerente o líder bajo 

el estilo o modo del coaching, (7) promueven, como válido o legítimo, el uso o movimiento del coach sobre el espectro 

directivo de competencias (es decir, el ofrecer consejos, sugerencias y feedbacks), (8) realizan transferencias o aportes a 

base de sugerencias, consejos, opiniones, puntos de vista alternativos, elogios, anécdotas personales, experiencias, pálpitos o 

intuiciones personales, así como la recomendación de recursos, contactos o lecturas, (9) aún dentro del espectro no directivo 

de competencias, sostienen prácticas interpretativas y directivas, como por ejemplo: (a) la escucha activa (que incluye, 

escuchar entre líneas, lo que no se dice, las emociones, y la interpretación del lenguaje no verbal, a través de la 

interpretación, empatía y/o intuición), (b) el parafraseo (sustituyendo las palabras del cliente por las del coach), o (b) el 

feedback (donde, además de incluir la transferencia de juicios y valores, aceptan como válido el elogio y el desafío 

directivo),  (10) crean tensión de manera deliberada en la relación, (11) admiten y mantienen una posición 

competencial y metodológicamente híbrida, (12) rompen la «regla de oro del coaching» de «mantenerse 

exclusivamente en la agenda del coachee», (13) siguen utilizando, aunque en menor medida, instrucciones al 

hacer e instrucciones a la conciencia (como ejercicios de visualización guiada, cambio de rol o creación de situaciones 

imaginarias), (14) siguen viendo al modelo G.R.O.W. como un modelo subjetivo, propicio para un uso arbitrario e 

intuitivo, y sin percibir la parte objetiva del mismo, (15) se han despojado (o prácticamente no usan) la 

expresión o referencia a su metodología como no directiva (a excepción de Thomson), (16) mantienen una 

posición utilitarista, donde los resultados están por encima de cualquier otro elemento o variable, (17) 
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introducen, arbitrariamente, disciplinas, enfoques o acercamientos ajenos al coaching, que perjudican y empañan su 

propia identidad (desde el enfoque transpersonal de la psicosíntesis, pasando por los acrónimos S.M.A.R.T, 

C.L.E.AR o P.U.R.E, y llegando al uso del MBTI o la PNL y la Terapia Gestalt, entre muchos otros), y 

finalmente, (19) se han acercado a un eclecticismo deliberado y despreocupado. 

Resulta, a esta altura, evidente, que la situación del coaching, a día de hoy, se encuentra en verdadero 

peligro, derivado de las inconsistencias e incoherencias que viene arrastrando desde los inicios más tempranos de su 

surgimiento. Estas inconsistencias e incoherencias, son las que, en definitiva, están arrastrando a esta emergente 

disciplina y/o profesión a un lamentable eclecticismo, y a su eventual estancamiento o desaparición.  

La única manera de que el coaching se transforme en una disciplina y/o profesión con futuro, consiste 

en subsanar sus inconsistencias inherentes, y ofrecerle un marco teórico-metodológico sólido, a través de la 

sistematización de una teoría general del coaching. Éste es el objetivo específico del siguiente apartado de la tesis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


