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perspectiva del cliente, la contribución del ayudador es un medio que éste utiliza para conseguir sus propios fines 

(autodeterminados). En otras palabras, el fin o finalidad del coaching no solo radica en la catalización del contenido, 

sino que, a su vez, debe procurar que la misma sea un medio eficaz y eficiente para que el cliente consiga sus 

objetivos o resuelva sus problemas, y, por tanto, el ayudador puede juzgar con anterioridad al establecimiento 

de la relación, si desea contribuir al fin último que persigue el cliente. Si el ayudador considera que existen unos 

valores subjetivos mínimos compatibles, éste podrá crear la relación o proceso requerido (basado en el respeto irrestricto 

de la relación cogito-cogitatum del cliente) para contribuir así, a través de la prestación del servicio de catalización del 

contenido, con el fin último perseguido por el cliente. De lo contrario, la relación o proceso no debería establecerse, 

dado que los valores del ayudador serán un impedimento para tomar la posición de neutralidad necesaria para que 

la catalización ocurra a lo largo del proceso. Es decir, debido al hecho de que los valores presentes incompatibles del 

ayudador se manifestarán de alguna manera, existirá un alto riesgo de transferencia inhibidora dentro del proceso. 

Por tanto, el coaching profesional es una relación donde el ayudador decide voluntariamente abstenerse de transferir 

sobre el contenido, bajo un mínimo de compatibilidad axiológica entre la contribución del ayudador y el fin que persigue 

su cliente. En definitiva, verificar la compatibilidad mínima es otro de los elementos a tener en cuenta para la 

constitución del continente adecuado para que la relación funcione, y un potencial límite a tener en cuenta. 

Finalmente, el límite legal establece que la relación o proceso de ayuda del coaching profesional requiere 

someterse a la legislación vigente respecto del entorno jurídico en el que se establezca dicha relación. Dada la 

divergencia legislativa según dónde se establezca la relación o proceso de ayuda, no es posible (ni objeto de esta 

tesis) hacer referencia descriptiva o analítica a la misma, aunque los dos asuntos más controvertidos a tener 

en cuenta, básicamente, son: (1) el trabajo con o para personas que no son reconocidas como sujetos de 

derechos (es decir, a quienes no se les atribuye legalmente capacidad jurídica), y (2) el trabajo como sustitución 

y/o complementariedad respecto a asuntos relativos a procesos o relaciones de ayuda orientados a la salud física y/o 

psicológica de las personas. 

4.6. Fundamentos del enfoque competencial del coaching profesional 

Así como se han propuesto diferentes definiciones respecto de qué es el coaching (cf. Parte II, Cap. I.), 

y se ha requerido establecer una redefinición (cf. Parte II, Cap. IV., § 4.2.) que se ajuste de manera consistente 

a la intrínseca e indivisible relación entre el marco histórico-evolutivo y el marco teórico, de la misma manera existen 

diferentes propuestas ofrecidas por diferentes asociaciones o instituciones, sobre las competencias 
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imprescindibles, fundamentales, esenciales, centrales o claves, que un coach debe dominar para el ejercicio 

profesional, y se requerirá, de la misma manera, una redefinición de dicho marco competencial que se ajuste 

coherentemente a los marcos establecidos en esta tesis. Para ello, en primer lugar, se ofrece, a continuación, 

una síntesis de la situación actual del mercado en relación a dichas propuestas.  

4.6.1. Situación actual del enfoque competencial del mainstream del coaching orientado hacia la 

intervención del contenido 

Durante la investigación de esta tesis doctoral, se ha publicado un trabajo titulado Aproximación al 

análisis comparativo competencial desde la metodología del coaching no directivo, dentro del libro Coaching Humanista. 

Fundamentos, aplicaciones y herramientas de esencia no directiva (Ravier, 2017b, pp.181-218), donde se analiza, 

especialmente enfocado en la propuesta de la International Coach Federation, tanto la compatibilidad como la 

incompatibilidad del marco competencial que dicha institución propone, en relación a la esencia no directiva o sin 

transferencia del coaching, y donde se explicaba, entre otras cosas, que:  

Desde nuestra perspectiva la ICF no ha conseguido realmente integrar todas las propuestas de 

coaching que estuvieron representadas desde su fundación, y mantiene en sus 11 competencias 

ciertas incoherencias o inconsistencias (defectos principalmente derivados de una falta de claridad 

metodológica y epistemológica) que de subsanarse atentaría contra la esencia metodológica de unas u 

otras propuestas y métodos actualmente aceptados. En otras palabras, la ICF acepta la propuesta 

no directiva, pero a su vez la niega, cuando abre “puertas” y “ventanas”, en la práctica del coaching, 

con altos grados de directividad en las sesiones y procesos de coaching. Es por ello que resulta 

imprescindible aportar una guía para aquellos que reconociendo la esencia identitaria del coaching en 

la no directividad (es decir, todos aquellos que se reconozcan a sí mismos como coaches no directivos), 

puedan comprender, aprovechar y utilizar la aceptación de la no directividad por parte de la ICF, y a 

la vez evitar utilizar dichas “puertas y ventanas directivas” que la ICF mantiene desde su visión 

ecléctica o híbrida del coaching, y que desde la posición no directiva resultan esencialmente incoherentes 

y perjudiciales. (Ravier, 2017b, pp. 185-186) 

Tal y como se indica en la cita anterior, la posición ecléctica o híbrida que la ICF mantiene del coaching 

(desde su fundación a la actualidad), es inconsistente y/o incoherente en sí misma, y afecta, no solo a su definición 
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del coaching (cf. Parte II, Cap. I.), sino también a su propuesta y enfoque competencial, donde asume como 

legítimo el uso de competencias directivas (es decir, que requieren necesariamente del uso de la transferencia). 

Posteriormente a la publicación del capítulo mencionado (en 2017), la ICF realizó una revisión 

completa de las 11competencias (que les llevó 24 meses y culminó en 2019), las cuales fueron simplificadas a 

8 (ICF, 2019), y esperan entrar en vigor a principios del 2021. Dicha revisión, según indica la propia 

organización, fue realizada a través de más de 1300 coaches miembros y no miembros de la ICF (2019)281, y 

distribuidos en diferentes países. La ICF explica, en los avances publicados sobre dicha investigación, en su 

página Web oficial, que en dicha muestra «…Estos coaches representaban una amplia gama de disciplinas de 

coaching, antecedentes en capacitación, estilos de coaching y niveles de experiencia y acreditación» Y añaden:  

… Si bien los datos empíricos que recolectamos a través del proceso de análisis de trabajo validaron 

que gran parte del modelo original de Competencias Centrales de ICF sigue siendo relevante y se 

refleja en la práctica actual del coaching, este nuevo modelo de competencias ofrece una estructura 

más simple, simplificada e integra un lenguaje claro y consistente282. (ICF, 2020b) 

Siguiendo la línea de lo comentado en los párrafos anteriores, la siguiente tabla comparativa (tabla 

36), muestra que las diferencias entre la propuesta competencial actual (estudiada y comentada en el 

mencionado capítulo), y la próxima a implantarse en 2021, no tiene cambios esenciales o fundamentales (tal y 

como la misma institución está reconociendo en el comunicado citado arriba). 

Tabla 36. 

Comparativa entre las 11 competencias centrales de ICF y la nueva versión simplificada en 8 competencias 

11 competencias centrales de ICF (vigentes 
en 2020) 

8 competencias centrales de ICF (para 
2021) 

1. Ética y estándares. 1. Demuestra práctica ética. 
2. Establecer el acuerdo de coaching. 3. Establece y mantiene acuerdos.  
3. Establecer confianza e intimidad con el 
cliente. 4. Cultiva confianza y seguridad.  

4. Presencia en el coaching. 5. Mantiene la presencia.  
5. Escucha activa. 6. Escucha activamente.  
6. Preguntas poderosas. 

7. Evoca la conciencia. 7. Comunicación directa. 
8. Crear conciencia. 
9. Diseñar acciones. 8. Facilita el crecimiento del cliente. 

                                                
281 Hasta el momento no se ha publicado el método y muestra específico utilizado para la investigación y 

revisión de dichas competencias.  
282 Traducción propia.  
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10. Planificación y establecimiento de 
objetivos. 
11. Gestión de progreso y responsabilidad. 
- 2. Encarna una mentalidad de coach.  

Nota: Elaboración propia, basado en la International Coach Federation (ICF).  

En definitiva, la esencia del enfoque competencial de la ICF mantiene su visión de intención «integralista» 

(aceptando y adoptando distintas disciplinas o estilos de «coaching»), haciendo pervivir la deriva ecléctica283 

que legitima la directividad o transferencia en el ejercicio profesional, con claras y evidentes inconsistencias, tal y 

como fue mostrado en el capítulo mencionado (Ravier, 2017b, pp. 181-218). 

La importancia de reconocer la permanencia del eclecticismo e inconsistencia dentro del marco competencial 

propuesto por la International Coach Federation radica en el hecho de que es la más grande y reconocida 

asociación a nivel internacional (cf. Parte II, Cap. I.), y es tenida como referencia para otras muchas 

asociaciones, instituciones, escuelas, empresas y coaches, que copian, basan o usan su modelo competencial. 

Sirva como ejemplo de ello, el modelo competencial descripto por la Association for Coaches (2020b) con base en 

Inglaterra (principal asociación de coaching del país) o la Asociación Española de Coaching (ASESCO), siendo, 

ésta última, la primera y principal asociación de coaching en España (quienes utilizan, desde su fundación, las 

mismas competencias descriptas por ICF) (ASESO, 2018, pp. 51-57). En otras palabras, el enfoque o modelo 

competencial de ICF se ha transformado, en sí mismo, en el mainstream del enfoque competencial del coaching a nivel 

internacional en la actualidad. 

Como ya se ha anticipado en este epígrafe, el método operativo determina el enfoque competencial (figura 

6) del coaching. Hasta el momento, las propuestas o marcos competenciales mainstream (establecidos por 

asociaciones, organismo, escuelas o empresas), están orientadas, en mayor o menor medida, a la intervención 

del contenido, inhibiendo la propia dinámica de catalización del coeficiente personal (es decir, atentando contra la 

propia esencia del coaching), y manteniéndose en el paradigma de la transferencia (precisamente opuesto al que 

propone la propia emergencia de la disciplina, tal y como se ha estudiado a lo largo de toda la tesis).  

Como muestra de lo antedicho, y sin necesidad de entrar en un análisis detallado, tal y como sí se 

ha hecho con las competencias de la ICF (Ravier, 2017b), al igual que se han tabulado los términos utilizados 

                                                
283 Una verdadera integración requiere un núcleo común denominador esencial que realmente permita integrar distintos 

elementos en un todo coherente y consistente. Sin embargo, la intención «integralista» de ICF, deriva en un evidente y claro 
eclecticismo de metodologías incompatibles entre sí.  



TEORÍA GENERAL DEL COACHING 445 

por diferentes organismos respecto de la definición de coaching (tabla 28), se ofrece, a continuación, las 

competencias claves que las siguientes cuatro asociaciones internacionales de mayor reconocimiento en el mercado 

actual del coaching, utilizan para sus acreditaciones y/o certificaciones (tabla 37) respecto de si poseen 

elementos orientados al contenido, en lugar de ceñirse al continente, dentro de las sesiones o procesos de 

coaching. 

Tabla 37. 

Competencias profesionales que los organismos internacionales de mayor reconocimiento han establecido como fundamentales 

en relación a si contienen elementos orientados al contenido dentro de las sesiones o procesos de coaching 

Competencias fundamentales Orientado al 
continente 

Con elementos 
orientados al 
contenido 

ICF (2020b) 
1. Ética y estándares. x  
2. Establecer el acuerdo de coaching. x  
3. Establecer confianza e intimidad con el cliente.  x 
4. Presencia en el coaching.  x 
5. Escucha activa.  x 
6. Preguntas poderosas.  x 
7. Comunicación directa.  x 
8. Crear conciencia.  x 
9. Diseñar acciones.  x 
10. Planificación y establecimiento de objetivos.  x 
11. Gestión de progreso y responsabilidad.  x 
IAC (2010) 
1. Establecer y mantener una relación de confianza.  x 
2. Percibir, afirmar y expandir el potencial del cliente.  x 
3. Escucha comprometida.  x 
4. Procesar en el presente.  x 
5. Expresar.  x 
6. Clarificar.  x 
7. Ayudar al cliente a establecer y mantener intenciones 
claras.  x 

8. Invitando a las posibilidades.  x 
9. Ayudar al cliente a crear y utilizar sistemas y 
estructuras de apoyo.  x 

AC (2020b)   
1. Cumplir con las pautas éticas, legales y profesionales. x  
2. Establecer el acuerdo de coaching y los resultados. x  
3. Establecer una relación de confianza con el cliente.  x 
4. Manejarse a sí mismo y mantener la presencia de 
coaching. x  

5. Comunicación efectiva.  x 
6. Elevar la conciencia e insight.  x 
7. Diseñar estrategias y acciones.   x 
8. Mantener el impulso hacia adelante y evaluación.    x 
9. Emprender un continuo desarrollo por parte del 
coach. x  
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WABC (2007) a   
1. Trabajar dentro de las pautas éticas y estándares 
profesionales. x  

2. Acordar un claro y efectivo contrato para la relación 
de coaching. x  

3. Establecer confianza y respeto.   x 
4. Establecer rapport.   x 
5. Escuchar para entender.   x 
6. Preguntar efectivamente.  x  
7. Comunicar claramente.   x 
8. Facilitar una comprensión profunda.   x 
9. Promover acciones.   x 
10. Centrarse en objetivos.   x 
11. Construir resiliencia.  x 
12. Gestionar la culminación del coaching.   x 
13. Mantener y mejorar las habilidades profesionales.  x  

Nota: Elaboración propia, basado en las competencias de ICF, IAC, AC y WABC.  

a WABC es una asociación de coaches de negocios o empresarial, y dentro del enfoque o modelo competencial 

establecen tres grandes categorías: (1) Autogestión: Conocerse y dominarse uno mismo como coach, (2) 

Habilidades básicas y centrales del coaching y (3) Capacidad de coaching empresarial y de liderazgo. En la 

tabla solo se presentan las segundas, dado que son el núcleo central de las habilidades propias y generales del 

coaching, tal y como las entiende la asociación. 

Tal y como puede comprobarse en la tabla 37, 9 de 11 competencias claves de ICF, 9 de 9 

competencias claves de IAC, 5 de 9 competencias claves de AC, y 9 de 13 competencias claves de WABC, 

contienen elementos orientados al contenido dentro de las sesiones y procesos de coaching. Es decir, las 

asociaciones mencionadas (como muestra representativa del mainstream actual del coaching), asumen como 

legítima y necesaria la directividad y transferencia dentro de sus enfoques o modelos competenciales. 

A lo largo de esta investigación, no se ha encontrado ningún modelo o enfoque competencial que sea 

coherente o consistente con la esencia del coaching, tal y como se ha articulado en esta tesis284. Y, dado que resulta 

innecesario un análisis exhaustivo, debido al hecho de que existe un explícito consenso o alineación por 

                                                
284 Las únicas dos excepciones a la regla general mencionada (es decir, de tendencia directiva o de transferencia), 

y que han tenido muy poca repercusión en el ámbito global del coaching en comparación con las asociaciones citadas, 
son: (1) el Organismo Internacional Certificador de Coaches Profesionales (OCC-Internacional). Un organismo privado, español, 
que, en principio, entiende y acepta la esencia no directiva o sin transferencia del coaching (en el cual he participado en los 
comienzos de su fundación, e  influenciado en el desarrollo de su modelo competencial), y (2) la International Non-
Directive Coaching Society (INDCS), fundada por mí, y que sin ser una asociación (es una red voluntaria y gratuita),  aglutina 
a coaches que asumen dicha esencia y trabajan desde dicha propuesta, pero que no dispone de un modelo competencial 
explícito. De la misma manera, si bien existen coaches y escuelas especializadas en coaching que enseñan la esencia no directiva, 
éstas, no tienen el mismo alcance y repercusión internacional que los organismos mencionados, y, en su gran mayoría, 
fueron influenciadas por mi propio pensamiento a lo largo de mi carrera profesional. 
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parte de todas ellas en la legitimación y uso de la transferencia o directividad, a continuación, se citan solo 

algunas de las descripciones literales que éstas utilizan en la articulación de algunas de dichas competencias 

como muestra representativa de la mencionada tendencia generalizada. 

Tabla 38. 

Extractos descriptivos de competencias claves según diferentes asociaciones internacionales del coaching en el que se destacan 

los actos de transferencia o directivos más evidentes como muestra representativa del mainstream actual. 

Ejemplos de competencias fundamentales Actos de transferencia o 
directivos 

International Coach Federation (ICF) 
4. Presencia en el coaching 
«Accede a su propia intuición y confía en su propio 
conocimiento interno: «va con las entrañas».  

- Uso de la intuición.  
- Uso del propio conocimiento interno.  
- Compartir feedback.  
- Uso de metáforas o analogías 
propias.  
- Expresión de ideas propias 
basadas en interpretaciones propias 
sobre si tendrán o no significado para 
el cliente.  
- Desafío de las propias ideas del 
cliente.   

7. Comunicación directa 
«Es claro, articulado y directo al compartir y 
proporcionar feedback» 
«Utiliza metáforas y analogías para ayudar a ilustrar un 
punto o dibuja una imagen verbal».  
8. Creación de conciencia 
«Expresa insights (ideas) a los clientes de manera útil y 
significativa para ellos». 
9. Diseñar acciones 
«Desafía los supuestos y perspectivas del cliente para 
provocar nuevas ideas y encontrar nuevas 
posibilidades de acción» 
«Fomenta el esfuerzo y desafío, pero también un 
ritmo de aprendizaje cómodo». 
International Association of Coaching (IAC)  
2. Percibir, afirmar y expandir el potencial del 
cliente 
«Estar en empatía con el cliente».  
«Desafiar las creencias limitantes del cliente». 

- Empatizar.  
- Interpretar «creencias limitantes» y 
desafiar al cliente.   
- Escuchar más allá de lo que el 
cliente dice.  
- Interpretar discrepancias entre lo 
que el cliente dice, hace y sus 
emociones.  
- Comunicar puntos de vista (del 
coach).  
- Generar posibilidades desde el coach 
o en colaboración con el cliente.  

3. Escucha comprometida 
«El coach escucha más allá de lo que articula el cliente».  
«El coach está alerta a las discrepancias entre lo que el 
cliente dice (palabras) y su comportamiento y/o 
emociones».  
5. Expresar 
«El cliente está abierto a comprender y/o cuestionar 
cualquier comunicación del coach». 
8. Invitando a las posibilidades 
«Las posibilidades son generadas por el coach, el cliente 
o una colaboración de los dos» 
Association of Coaching (AC)  
3. Establecer una relación de confianza con el 
cliente 
« … usa la propia reacción personal para ofrecer 
feedback evitando coludir con el cliente en asuntos que 
boqueen el progreso» 

- Ofrecer feedback (interpretando y 
anticipando posibles bloqueos al 
hacerlo, asumiendo que será 
relevante para el cliente y que será 
favorable al desarrollo del cliente).  

5. Comunicación efectiva 



TEORÍA GENERAL DEL COACHING 448 

«…diferencia entre lo que el cliente dice y lo que no 
dice» 
«Proporciona información relevante y feedback para 
servir al aprendizaje y metas del cliente».  

- Distinguir o percibir la diferencia 
entre lo que dice y no dice el cliente.  
- Proporcionar información relevante.  
- Usar el «yo» como recurso.  
 
  

6. Elevar la conciencia e insight 
«Proporciona feedback observacional cuando sea 
relevante, dejando al cliente libre de elegir si actuar o 
no» 
«Utiliza el “yo” como recurso para el desarrollo de la 
autoconciencia y el aprendizaje del cliente al ofrecer 
feedback “aquí y ahora”».  
Worldwide Association of Business Coaches 
(WABC)  

3. Establecer confianza y respeto.  
«Comparte clara y sinceramente sus valores, actitudes, 
creencias y emociones cuando sea apropiado». 
«Se honesto y veraz en situaciones difíciles (por 
ejemplo, preparándote para decirle al cliente lo que 
necesita escuchar pero que otros no quieren decirle».  

- Compartir valores, actitudes, creencias 
o emociones.  
- Decirle al cliente lo que necesita 
escuchar (es decir, lo que otros no le 
dirán).  
- Interpretar el lenguaje no verbal.  
- Prestar atención a lo que no dice.  
- Presentar alternativas (puntos de vista 
distintos) respecto de la situación 
del cliente.  
- Usar analogías o metáforas. 
- Agregar orden, claridad o 
comprensión.  
- Contribuir con conocimientos, 
experiencias o saber hacer.  
- Ofrecer diferentes perspectivas.  
- Recomendar personas, libros o cursos.   

4. Establecer rapport.  
«Siéntete cómodo compartiendo tus intuiciones con el 
cliente».  
5. Escuchar para entender.  
«Confirma la comprensión observando e 
interpretando señales no verbales (por ejemplo, 
lenguaje corporal, expresiones faciales, tono de la voz, 
etc.)». 
«Presta atención a lo que el cliente no dice sobre los 
temas discutidos». 
7. Comunicar claramente.  
«Presenta formas alternativas de ver la situación del 
cliente que sean útiles y significativas para él».  
«Utiliza analogías, metáforas y ejemplos para ayudar al 
cliente a comprender una idea».  
8. Facilitar una comprensión profunda.  
«Agrega orden, claridad, comprensión profunda y 
perspectiva a situaciones problemáticas».  
«Contribuye con sus conocimientos, experiencia y 
saber hacer sin dar consejos».  
«Emplea una variedad de perspectivas al tratar de dar 
sentido a una situación».  
10. Centrarse en objetivos.  
«Ayuda al cliente a evaluar y acceder a recursos de 
aprendizaje (por ejemplo, personas, libros, cursos) que 
respaldarán los resultados deseados».  

Nota: Elaboración propia.  

Habiendo presentado la situación actual del enfoque competencial del mainstream del coaching, se procede 

a describir el nuevo enfoque o modelo competencial procurando mantener la línea de coherencia científica planteada 

en la figura 6, y sobre la cual, dicho enfoque competencial es un derivado lógico-deductivo de la metodología 

operativa no directiva o sin transferencia, y, por tanto, orientada al continente para la catalización del contenido. 
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A lo largo de la primera parte de la tesis (marco histórico), se han realizado críticas al modo en que 

se ha abordado la no transferencia o no directividad desde la mayéutica del Sócrates platónico (cf. Parte I, Cap. I., 

§ 1.3.), pasando por la psicoterapia de Carl Rogers (cf. Parte I, Cap. VI., § 6.4.4.), y llegando al coaching de Tim 

Gallwey, y sus discípulos John Whitmore, Graham Alexander, Alan Fine, Myles Downey y Bob Thomson 

(cf. Parte I, Cap. VII., § 7.10.3-7.11; cf. Parte I, Cap. VIII., § 8.2.5., § 8.3.2., § 8.3.3., § 8.4.3., § 8.5.). Es 

decir, los mismos autores principales que han contribuido al desarrollo y evolución del método operativo de la 

no transferencia o no directividad, no carecen de inconsistencias, y por tanto, en este apartado se ofrece un enfoque 

competencial que procura subsanarlas, aportando una descripción de la correcta posición sin transferencia o sin 

directividad, requerida por el ayudador, para conseguir coherencia interna y no traspasar los límites que le 

autoimponen la propia naturaleza epistemológica, teleológica y metodológica (operativa) de la disciplina. 

Dichas competencias se dividen en dos grandes apartados: (1) 3 categorías competenciales estructurales y (2) 

4 meta-competencias conversacionales. Dentro de las primeras se describen las estructuras propias de la relación, 

proceso y conversación del coaching profesional. Y dentro de las segundas, se describen las competencias conversacionales 

esenciales para un ejercicio coherente, eficiente y ético o legítimo del coaching profesional asumiendo su esencia sin 

transferencia o no directiva. Ambos grupos de competencias conforman el marco competencial, y contribuyen a la 

catalización del coeficiente personal del conocimiento del cliente según queda establecida en la propia finalidad del 

coaching profesional. 

4.6.2. Las 3 categorías competenciales estructurales del coaching profesional orientadas al 

continente 

Analizando las diferentes propuestas analizadas en el subepígrafe anterior, es posible distinguir, al 

menos, tres categorías competenciales: (1) Categoría relacional, (2) Categoría procesal y (3) Categoría 

conversacional (ver tabla 39).  

Tabla 39. 

Reconocimiento de las 3 categorías competenciales fundamentales: Relacional, procesal y conversacional 

ICF IAC AC WABC 
I. Categoría relacional 

1. Ética y estándares.  
1. Cumplir con las 
pautas éticas, legales 
y profesionales. 

1. Trabajar dentro 
de las pautas éticas y 
estándares 
profesionales. 

3. Establecer confianza e 
intimidad con el cliente. 

1. Establecer y 
mantener una 

3. Establecer una 
relación de 

3. Establecer 
confianza y respeto.  



TEORÍA GENERAL DEL COACHING 450 

relación de 
confianza. 

confianza con el 
cliente. 

- - 
9. Emprender un 
continuo desarrollo 
por parte del coach. 

13. Mantener y 
mejorar las 
habilidades 
profesionales.  

II. Categoría procesal 

2. Establecer el acuerdo de 
coaching. 7. Ayudar al 

cliente a establecer 
y mantener 
intenciones claras. 

2. Establecer el 
acuerdo de coaching 
y los resultados. 

2. Acordar un claro 
y efectivo contrato 
para la relación de 
coaching. 

10. Planificación y 
establecimiento de 
objetivos. 

 10. Centrarse en 
objetivos.  

8. Crear conciencia. 8. Invitando a las 
posibilidades. 

6. Elevar la 
conciencia e insight. 

8. Facilitar una 
comprensión 
profunda.  

9. Diseñar acciones.  
7. Diseñar 
estrategias y 
acciones. 

9. Promover 
acciones.  

11. Gestión de progreso y 
responsabilidad. 

9. Ayudar al 
cliente a crear y 
utilizar sistemas y 
estructuras de 
apoyo. 

8. Mantener el 
impulso hacia 
adelante y 
evaluación. 

11. Construir 
resiliencia. 12. 
Gestionar la 
culminación del 
coaching. 

 

2. Percibir, afirmar 
y expandir el 
potencial del 
cliente. 

  

III. Categoría conversacional 

4. Presencia en el coaching. 4. Procesar en el 
presente. 

4. Manejarse a sí 
mismo y mantener 
la presencia de 
coaching. 

4. Establecer rapport.  

5. Escucha activa. 3. Escucha 
comprometida.  5. Escuchar para 

entender.  

6. Preguntas poderosas. 6. Clarificar.  6. Preguntar 
efectivamente.  

7. Comunicación directa. 5. Expresar. 5. Comunicación 
efectiva. 

7. Comunicar 
claramente.  

Nota: Elaboración propia.  

Dentro de la categoría relacional aparecen elementos claves como la ética y estándares profesionales, 

la necesidad de crear una relación basada en la confianza y el respeto o la importancia de la responsabilidad 

profesional a la hora de mantenerse actualizado bajo una actitud de aprendizaje continuo en el desarrollo 

de todas las competencias necesarias para ofrecer los servicios de coaching. Dentro de la categoría procesal 

aparecen elementos, fases, etapas o procedimientos que resultan imprescindibles para el correcto 

desempeño de la relación profesional, tales como el acuerdo de coaching, el establecimiento de objetivos o la 

elaboración de planes de acciones orientados al cambio que se persigue. Y finalmente, dentro de la categoría 



TEORÍA GENERAL DEL COACHING 451 

conversacional, aparecen aquellas habilidades o competencias comunicacionales propias de la conversación de 

coaching, como pueden ser la escucha, las preguntas o la presencia.  

A continuación, se describen, manteniendo las 3 categorías antedichas, los aspectos estructurales de 

cada una de ellas (dejando, para un próximo apartado, la descripción y desarrollo de las competencias 

conversacionales que se reconocen, en esta tesis, como meta-competencias). 

4.6.2.1. Estructura relacional 

Toda conversación de coaching se establece dentro de un proceso determinado (es decir, unas fases, etapas 

y/o procedimientos) para el fin específico del coaching (su teleología). Y a su vez, éste se encuentra enmarcado en 

una relación de ayuda entre al menos dos personas (el ayudado y el ayudador). Así, tanto las conversaciones 

específicas de coaching (que serán analizadas más adelante) como el proceso y la relación, están intrínsecamente 

vinculadas, y deben mantener una coherencia interna respecto de los fundamentos científicos de primera y segunda 

referencia. 

Se podría establecer que la estructura relacional, por tanto, es el nivel más alto sobre el cual se funda 

el coaching profesional. Es la parte más amplia del continente, dentro del cual se constituirá el proceso y se 

mantendrán las conversaciones con un fin determinado. 

En parte, algunos aspectos propios de la estructura relacional ya fueron expuestos dentro del 

subepígrafe denominado idoneidad de la relación o proceso de ayuda del coaching profesional (cf. Parte II, Cap. IV.), 

pero existen otros aspectos igualmente importantes y no mencionados. Así, toda relación de coaching se debe 

establecer con personas conscientes, libres, confiadas, responsables, comprometidas y susceptibles de valorar, por sí 

mismos, los niveles internos de coherencia (tabla 31) según la propia finalidad por la cual se establece la relación del 

coaching. Es decir, toda relación de coaching debe regirse bajo los principios rectores o axiomáticos de los fundamentos 

de primera referencia (ante actio) ya descriptos anteriormente (cf. Parte II, Cap. II.). La incapacidad de un 

individuo (sea cliente o sea coach) para regir sus decisiones, acciones y relaciones bajo estos principios rectores, 

son, en sí mismos, inhabilitantes para establecer dicha relación profesional. Esto implica que todo coach 

profesional debe tener los conocimientos y competencias necesarias para reconocer y sostener una relación 

enmarcada bajo dichos principios rectores o axiomáticos. Establecer una relación de coaching fuera de estos principios 

o bajo condiciones que los contravengan, implica, por tanto, un acto de mala praxis profesional. Por esta 

razón, tal y como se verá en el apartado de estructura procesal, la primera etapa del proceso se dedica a la creación 
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de la relación bajo los términos antedichos. Si dicha relación no es susceptible de crearse, el proceso no debería 

iniciarse, y la relación de coaching profesional quedaría truncada por dicha incapacidad.  

Sin embargo, si bien dichos principios rectores son imprescindibles para toda relación de coaching 

profesional, no son suficientes. Dentro de dicho marco relacional se debe poder crear las condiciones idóneas 

para que voluntariamente se establezca una relación donde prime el método operativo de la no transferencia o no 

directividad a lo largo del proceso, para que, así, se cumpla con la finalidad por la cual se establece dicha relación.  

Y en este sentido, la variable o elemento clave que permite iniciar un proceso de coaching profesional dentro de 

dicha relación, estriba en la comprensión y aceptación del método operativo de la no transferencia o no directividad. 

No se está haciendo referencia aún, a las competencias conversacionales que tienen lugar dentro del discurso de las 

conversaciones de las sesiones de coaching, sino más bien al hecho de que todo cliente susceptible de iniciar un 

proceso de coaching profesional, debe haber entendido y aceptado, en un grado mínimo aceptable, el modo en que 

el proceso se llevará acabo. En este sentido, el coach debe tener las competencias necesarias para explicar los 

términos de la relación y proceso de coaching. 

Es decir, en la medida en que se establezca una integración y relación coherente entre los principios 

rectores o axiomáticos y el método operativo de la no transferencia o no directividad (el primero como elemento base 

de la relación, y el segundo como elemento base añadido del proceso), se podrá garantizar el nivel de eficiencia 

(cumplimiento del fin) y cumplimiento de su lineamiento normativo.  

Es por ello, que, en toda relación y proceso de coaching profesional, la coherencia interna, eficiencia y ética 

(legitimidad normativa profesional) son elementos intrínsecamente unidos e inseparables. Los tres están 

sometidos a las mismas reglas o leyes sobre las que se funda la relación y el proceso. En la siguiente figura 8, se 

representa la relación existente entre estos tres aspectos. 

Así, la relación profesional del coaching dentro del proceso debe tender al máximo posible de no transferencia 

o no directividad teniendo como marco general de la relación los principios rectores o axiomáticos, dado que es, 

precisamente, manteniendo el máximo nivel posible de no transferencia como se consigue activar la dinámica 

interna del contenido, se potencia el engendramiento operativo (es decir, la integración tácita hacia la consecución de un 

objetivo deliberado), se favorece la no dependencia de la relación, se respeta de manera irrestricta la singularidad del cliente, 

y finalmente se garantiza una relación y proceso inocuos. Por contra, mientras más transferencias o directividad se 

añade a la relación dentro del proceso, ésta rompe su coherencia (se crea un continente antinatural a la finalidad que 
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se busca, y se inhibe la dinámica interna del contenido), pierde eficiencia (se inhibe, también, el engendramiento operativo, 

además de generar dependencia), y el proceso puede caer fácilmente en mala praxis (comportamientos ilegítimos 

o no éticos), y por tanto, atentar contra los estándares éticos y/o normativos de la profesión (esto es, se atenta contra 

la singularidad del cliente, y aparecen posibles riesgos de daño físico y/o psicológico por efectos directos de dicha 

intervención). 

Figura 8.  

Coherencia, eficiencia y ética en la relación y proceso de coaching profesional 

 

Nota: Elaboración propia, basada en una versión anterior (Ravier 2016a, p. 112). 

Sin embargo, además de lo comentado, tal y como se ha adelantado, se requiere establecer un proceso 

que cumpla con las fases, etapas y/o procedimientos propios de la finalidad del coaching profesional, y tener en 

cuenta una estructura conversacional sobre la cual se mantendrán los diálogos de las sesiones dentro de dicho 

proceso. La estructura relacional, tal y como se ha articulado es imprescindible, pero es insuficiente para dar 

cuenta de la relación de ayuda del coaching profesional en sí misma. A continuación, se describe dicha estructura 

conversacional, y posteriormente la estructura procesal.  

4.6.2.2. Estructura conversacional  

Ya se ha mencionado que las cuatro etapas o fases del ritmo creativo de Graham Wallas, descritas en su 

libro The Art of Thought en 1926 (Wallas, 2014), y citadas por Michael Polanyi en 1946 (cf. Parte I, Cap. V., 

§ 5.2.), de alguna  manera, son análogas a la estructura de conversación denominada «Modelo G.R.O.W.» que 

surgió como evolución o derivado de las fases para las sesiones prácticas de El Juego Interior de Tim Gallwey 
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articuladas en 1976 (cf. Parte I, Cap. VII., § 7.9.2.), a través de la propuesta desarrollada por sus discípulos 

John Whitmore (cf. Parte I, Cap. VIII., § 8.2.3.), Graham Alexander (cf. Parte I, Cap. VIII., § 8.3.1.) y Alan 

Fine (cf. Parte I, Cap. VIII., § 8.3.2.) en la década de los 80’. Así, «preparar», «incubar», «iluminar» y 

«verificar» (Wallas, 2014, pp.37-55), de dichas fases o etapas del ritmo creativo, pueden percibirse como implícitas 

o análogas en las distintas fases del G.R.O.W., de la siguiente manera: (1) la «preparación» está presente en 

la «G» (goal), en cuanto que en dicha fase se prepara o define el punto al cual se dirige el sentido de la relación, 

proceso o conversación, (2) la «incubación» está presente, aunque no exclusivamente, en la «R» (reality), entendida 

como el momento o fase donde el ayudado se adentra en diferentes aspectos de la realidad que en principio 

podrían parecer no estar vinculados al problema en sí, y donde se consigue, entre otras cosas, «descansar la 

mente consciente» (aspecto que será explicado más adelante), (3) la «iluminación» está presente en la «O» 

(options), dado que es en dicha fase donde se generan o engendran opciones o alternativas, y (4) la «verificación» está 

presente en la «W» (will, way o wrap-up), donde la propia experiencia, a través de los resultados de las acciones 

voluntarias emprendidas, son el modo de «verificación» de la utilidad o eficiencia de las decisiones tomadas 

y los caminos establecidos para conseguir los objetivos o resolver los problemas.  

Sin embargo, existen varios problemas en el modo en que se ha propuesto el G.R.O.W. como 

estructura de conversación dentro del coaching. Algunos de estos problemas, que ya fueron comentados a lo largo 

de la tesis, son: que (1) surge a pedido de la consultora McKinsey con una finalidad práctica, no académica 

ni científica (cf. Parte I, Cap. VIII., § 8.2.3.), (2) se definió sobre la base de un estudio de campo sobre el modo 

intuitivo en el que Graham Alexander y sus socios mantenían conversaciones de coaching, y sobre el cual se 

desconoce la metodología establecida, y el procedimiento a través del cual se ha llegado a la definición de 

dichas fases (cf. Parte I, Cap. VIII., § 8.3.1.), (3) se ha presentado y articulado, por tanto, como un modelo 

relativamente arbitrario, subjetivo e intuitivo (cf. Parte I, Cap. VIII., § 8.5.), (4) ha sido considerado por coaches 

afines a la tradición no directiva, como Myles Downey (discípulo de Alexander y Whitmore), como un 

instrumento o herramienta de esencia directiva (cf. Parte I, Cap. VIII., § 8.4.1.), (5) los propios coautores ofrecen 

una descripción que no coincide en todos sus extremos, y por tanto ha quedado en un terreno interpretativo, 

ambiguo y confuso, y por tanto, (6) carece de un fundamento científico y teórico sólido como para ser tenido en 

cuenta como constitutivo de las conversaciones de coaching en sí mismas bajo los términos establecidos. Ahora 

bien, dichos problemas, pueden subsanarse si se define, describe y articula sobre la base de los fundamentos 
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científicos de primera y segunda referencia, así como, teniendo en cuenta la finalidad intrínseca de la relación o proceso 

de ayuda del coaching profesional. 

Tal y como ya ha quedado establecido, la finalidad del coaching como catalizadora del contenido, tiene 

como fin último, a su vez, la consecución o resolución de un objetivo o problema autodeterminado por el propio 

cliente. Esto implica que toda la relación o proceso de ayuda del coaching debe estar orientada a dicho fin. Por ello, 

siendo que el coaching profesional tiene una función operativa en la contribución de la catalización del contenido para la 

consecución o resolución de un objetivo o problema autodeterminado por el cliente, es requerido que las 

conversaciones del coaching, como elemento fundamental e intrínseco al proceso o relación, persigan el mismo 

propósito. De esta manera, es posible comprender que, es la naturaleza de la relación o proceso de ayuda, la que, 

en definitiva, debe determinar la estructura de conversación. 

A continuación, se ofrece una descripción y articulación de la estructura de conversación del coaching 

profesional, rescatando el descubrimiento implícito e intuitivo que propone el modelo G.R.O.W. como base 

esencial de las conversaciones de coaching, es decir, reconociendo o validando los aciertos que el mismo contiene, 

y a su vez, subsanando los problemas mencionados que aún persisten en él.  

En la figura 9 se establece la relación conceptual existente entre los axiomas, categorías y teoremas 

descriptos en los fundamentos científicos de primera referencia (cf. Parte II, Cap. II., § 2.3.) respecto de las fases 

establecidas en el modelo G.R.O.W. (parte inferior de la figura). Así, es posible establecer que:  

(1) Dado que el ser humano es un ser teleológico (tal y como establece la categoría II del axioma de 

la acción intencional), y debido al hecho de que la relación de ayuda del coaching se orienta, como fin último, en la 

consecución de objetivos o resoluciones de problemas autodeterminado por el ayudado, la finalidad (Goal del 

modelo G.R.O.W.) es inherente a la propia relación o proceso de coaching. Además, los propios extremos del cogito-

cogitatum derivado del axioma de la consciencia humana, coloca en uno de dichos extremos, al cogitatum, en el lugar 

ocupado por dicha finalidad, siendo ésta el fin de la propia intencionalidad y atención de la consciencia. Por ello, el 

primer teorema de coaching (TC1) derivado de todo ello, puede articularse como: todo ayudado busca o persigue 

intencionalmente la consecución de un objetivo o resolución de un problema como fin último (finalidad) de la 

relación o conversación de coaching.  
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(2) De la misma manera, en el otro extremo, el del cogito, aparece el punto de partida 

determinado en la relación entre el motivus285 del ayudado y sus circunstancias, y desde la cual pretende alcanzar 

el fin. El reconocimiento de la existencia del cogito y sus circunstancias (derivado del axioma de la consciencia humana 

y de la existencia) implica, en sí mismo, el reconocimiento, de la relación intrínseca entre la realidad objetiva y 

subjetiva que rodea e integra al cogito (Reality, del modelo G.R.O.W.) en relación directa con su finalidad. Desde 

el axioma de la acción intencional, es posible reconocer la existencia objetiva de la necesidad del ser humano. En este 

sentido, toda finalidad perseguida por la acción intencional implica, en sí misma, la búsqueda de satisfacción de 

alguna necesidad, sea material, fisiológica, psicológica, social, espiritual o cualquier otra. Existe una fuente 

material de la necesidad derivada o producida por la escasez (este hecho se puede asumir como postulado 

subsidiario de naturaleza empírica de fácil comprobación), así como una fuente psicológica derivada o producida 

por la insatisfacción. Así, la intrínseca ignorancia, incertidumbre o injusticia (por mencionar algunos de los más 

importantes)286 que padece el cogito, son fuente de insatisfacción y motivo para la acción intencional. Dicho de otra 

manera, toda motivación, deseo, preferencias o expectativa (categoría IV, psicológica) fundada sobre la escala de valores 

subjetivas (categoría V, axiológica) expresadas o proyectadas por el cogito sobre el cogitatum, implican, en sí 

mismas, la presencia de necesidades a satisfacer a través de la acción intencional. Por ello, el segundo teorema del 

coaching (TC2) puede articularse como: el motivus de todo ayudado (TC1), y, por tanto, de la acción intencional 

dirigida hacia el fin, se expresa o proyecta en la percepción subjetiva sobre la objetiva necesidad de resolver la escasez 

material y/o insatisfacción psicológica (en los términos establecidos anteriormente) dentro de las circunstancias 

singulares de su existencia. 

(3) Teniendo en cuenta TC1 y TC2, es posible advertir que, no solo la percepción de la realidad 

o lo existente, sino también la proyección finalista de la acción intencional se construye sobre la base de expectativas 

subjetivas. El ayudado no tiene certezas sobre la consecución de sus objetivos o resolución de sus problemas. 

Sin embargo, actúa con la esperanza o confianza de que sus decisiones y elecciones contribuirán a ello. De ahí 

que el tercer teorema del coaching (TC3) pueda articularse como: ex ante (antes de la acción) todo ayudado entiende 

                                                
285 La palabra latina «motivus» significa «movimiento», de la cual deriva «motivación», «motivar», «motivador» 

o «motivo».  Por tanto, con motivus se hace referencia a la fuente de motivación humana o fuerza motriz del ser. 
286 En otra ocasión, comentaba al respecto, que: «En ciencias sociales (donde nosotros enmarcamos la 

disciplina del coaching) existen diversas disciplinas que abordan el problema humano de diferentes perspectivas, pero 
todas centradas en la misma idea. La economía, la psicología, la formación y las herramientas prospectivas tienen lugar en la vida 
humana para procurar comprender, sobrellevar y reducir la escasez, insatisfacción, ignorancia e incertidumbre 
respectivamente» (Ravier, 2016a, pp. 58-59, n.5). 
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que ex post (después de la acción) se encontrará en un estado de mayor satisfacción o beneficio, de lo contrario, 

la acción intencional sería dirigida en un sentido diferente al emprendido.  

(4) Para conseguir el fin o finalidad (TC1) basada en expectativas subjetivas (TC3) y motivado por la 

percepción subjetiva de la objetiva necesidad contenida en lo existente (TC2), el ayudado utiliza medios (categoría 

III, tecnológica) para conseguirlo. El medio natural e intrínseco sobre el cual se derivan todos los demás, es el 

del engendramiento. La facultad de darse cuenta y del engendramiento, derivado del axioma de la consciencia humana y 

de la existencia, es, en sí mismo, el medio humano por excelencia para la consecución de cualquier fin, dado 

que es el que habilita la generación de nuevo conocimiento, y por tanto el que permite descubrir o engendrar 

nuevas opciones, alternativas o caminos (Options, del modelo G.R.O.W.). La eficiencia y eficacia de la acción intencional 

estará determinada, en gran medida, por esta capacidad, medio o tecnología natural. En este sentido, se puede 

establecer el cuarto teorema del coaching (TC4) como: todo ayudado dispone de la tecnología o medio natural para 

engendrar opciones o alternativas sobre las cuales establecer el curso de su acción287. 

(5) La consecución de objetivos o resolución de problemas (finalidad del ayudado) requiere, 

necesariamente, elegir. Y cada elección implica, en sí mismo, renuncia. Así, el ayudado escoge voluntaria o 

deliberadamente (Will, del modelo G.R.O.W.) unos fines y medios renunciando a otros respectivamente. A su 

vez, toda elección implica la asunción de ciertas regularidades existentes entre medios y fines (categoría I, causal), 

y, según el TC3, la pretensión de ir hacia adelante en relación a la finalidad (Way Forward, del modelo G.R.O.W.). 

Finalmente, todo lo conversado se sintetiza o resume como conclusión de la conversación específica (Wrap-Up del 

modelo G.R.O.W.).  Así, el quinto teorema (TC5) se describe como: todo ayudado elige y renuncia 

simultáneamente a unos fines y medios frente a otros, asumiendo cierta regularidad entre ellos, con la 

intención de avanzar, a través de la acción, hacia el fin que persigue. 

(6) El modelo G.R.O.W. no incluye en su descripción original una fase de seguimiento (que se 

podría denominar, siguiendo el idioma anglosajón Follow Up), que queda justificado a través de las categorías 

                                                
287 Dado que se están describiendo teoremas en relación al modelo G.R.O.W. podría entenderse, 

erróneamente, que cada uno de ellos tiene relación exclusiva a la fase relacionada en el esquema (figura 9), cuando esto 
no es así. Por ejemplo, cuando se relaciona al TC4 con la fase Options, no se hace en un sentido restringido y exclusivo. 
Es decir, el teorema no establece que el engendramiento es útil solamente en relación a las opciones, sino más bien, que la fase 
del modelo G.R.O.W. tiene justificación desde dicho teorema. Lo mismo ocurre con cada uno de los teoremas descriptos. Las 
expectativas están presentes en todas las valoraciones, el engendramiento en toda decisión, la finalidad en toda intención, y así 
sucesivamente. Esto es así, porque los derivados lógicos (teoremas) de los axiomas establecidos, están intrínsecamente 
relacionados y no pueden, en sentido estricto, separarse unos de otros. En este subepígrafe concreto, la descripción 
se utiliza para la comprensión de la natural estructura de conversación en el coaching, tal y como quedará esclarecido más 
adelante.  
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I (causal) y VI (económica) del axioma de la acción humana intencional, donde el ayudado valora y autoevalúa, 

asumiendo cierta regularidad entre sus decisiones, acciones y resultados, la utilidad, coste, beneficio o pérdidas (siempre 

subjetivamente) una vez ha actuado en la línea o dirección que entendía que contribuiría a la consecución de 

su finalidad. Dicha valoración o autoevaluación cierra el círculo de autoaprendizaje sobre el cual se basan las 

conversaciones de coaching, permitiendo enlazar las diferentes conversaciones que se suceden a lo largo del tiempo 

dentro del proceso (sobre este aspecto se profundizará en el siguiente subepígrafe). En este sentido aparece 

un sexto teorema (TC6) como: todo ayudado realiza valoraciones y evaluaciones subjetivas de sus decisiones, acciones 

y resultados presuponiendo cierta regularidad en las relaciones existentes entre los mismos, permitiendo la 

prueba y ajuste, y, por tanto, el aprendizaje necesario para ajustarse a los modos de conseguir su fin.  

Tal y como ha quedado establecida la relación (descripción de la figura 9), el modelo G.R.O.W. se 

puede justificar y sostener sobre la base de las deducciones lógicas derivadas de los axiomas de la consciencia, 

existencia y acción humana. Así, en sentido estricto, la fase Goal queda justificada por los teoremas 1 y 3 (TC1 y 

TC3), la fase Reality queda justificada por el teorema 2 (TC2), la fase Options queda justificada por el teorema 4 

(TC4), la fase Will/Way Forward/Wrap-Up queda justificada por el teorema 5 (TC5), y la fase Follow Up (añadida 

al modelo original) queda justificada por el teorema 6 (TC6), completando, así, el circulo de la estructura de 

conversación del coaching que tiene lugar dentro de las sesiones y procesos.  
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Bajo la fundamentación o justificación axiomático-lógico-deductiva presentada, el modelo G.R.O.W. 

pierde su cualidad de modelo como tal, y sus fases se transforman en meta-categorías288 connaturales a las propias 

conversaciones en sí. Con ello, es posible advertir que el G.R.O.W. evoluciona y se transforma en la estructura 

de conversación del coaching por antonomasia289. Esto quiere decir que, las ideas, pensamientos, acciones, 

decisiones, conceptos, etc., transmitidos o expresados por el ayudado, son susceptibles de ubicarse (o ser 

contenidos) dentro de al menos una de dichas meta-categorías290 (donde, incluyendo el Follow Up, y 

presentándolo de manera lineal-temporal –figura 9, quedaría expresado como F.R.O.W.G.).  

Dado que el G.R.O.W. original tenía una función pedagógica solicitada por una consultora para la 

enseñanza en los modos de conversar en coaching, se estableció, entonces, una regla mnemotécnica que en inglés 

significa «crecer» (grow). Sin embargo, a la hora de justificar su estructura base, esta regla mnemotécnica y 

pedagógica se pierde. El hecho de haber decidido no presentar una nueva regla mnemotécnica, y a su vez 

preservar las palabras que asignaban las fases originales, ahora sobre las meta-categorías y teoremas, estriba en el 

hecho de que: (1) las fases originales están bien sintetizadas en relación al significado-referente al que están 

asignadas y no parece haber problemas en su uso para la asignación de sus meta-categorías y/o teoremas, (2) 

dada la necesidad de ser utilizadas de manera práctica en las conversaciones de coaching, resulta más fácil su 

asimilación en los términos establecidos originalmente, que las categorías y teoremas expuestos, y por tanto, 

son de más fácil comprensión para el ejercicio profesional en sí, (3) resulta importante dejar constancia de la 

                                                
288 Se denominan meta-categorías porque contienen dentro de cada una de ellas, al menos uno de los axiomas, 

categorías y/o postulados subsidiarios de los mismos, sobre los que se fundamenta. Todos ellos sintetizados en 5 meta-
categorías y en relación directa a las llamadas fases del modelo G.R.O.W. más el añadido del seguimiento (ausente en la 
propuesta original del modelo).  

289 En la publicación de Arte y ciencia del coaching. Su historia, filosofía y esencia (Ravier, 2017a), publicado 
originalmente en 2005, presentaba una comparativa entre el modelo G.R.O.W. con las propuestas denominadas 
O.U.T.C.O.M.E.S. de Allan Mackintosh y A.C.H.I.E.V.E. de Sabine Demobkowski y Fiona Eldridge. Al respecto, 
planteaba lo siguiente: «Los tres modelos de coaching estudiados: GROW, OUTCOMESTM y ACHIEVETM han sido 
desarrollados basados en la experiencia práctica de sesiones de coaching personal, ejecutivo y empresarial. A 
continuación, exponemos una comparativa de modelos de coaching con la intención de tener un panorama más claro 
respecto de la utilidad de cada uno de ellos. Queda aún por estudiar, teniendo como base el conocimiento de estos 
modelos, la posibilidad de establecer un modelo de coaching nuevo que permita descifrar los aspectos más importantes 
en las relaciones de trabajo profesional» (Ravier, 2017a, p. 250). Y seguidamente, añadía en una nota a pie de página, 
donde se decía que: «Tal y como hemos comentado en el prefacio, hemos llegado a la conclusión de que el Modelo 
GROW no es realmente un “modelo”, y puede fundamentarse científicamente desde la praxeología (ciencia de la acción 
humana). En otras palabras, cualquier estructura de conversación de coaching no puede prescindir de ninguna de sus 
categorías constitutivas. Dicha fundamentación la encontrará en nuestro último libro Coaching no directivo. Metodología y 
práctica (Unión Editorial, 2016)» (Ravier, 2017a, p. 250). En esta tesis se presenta una versión mejorada o evolucionada 
de la presentada entonces.  

290 Tal y como ser explicará más adelante, el hecho de que lo expresado por el ayudado dentro de las 
conversaciones de coaching, pueda ser ubicado en al menos una de las meta-categorías, implica que la estructura no es rígida, ni 
directiva, sino que tan solo muestra el lugar (meta-categoría) desde donde se expresa el ayudado. 
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evolución que la estructura de conversación sufre a la hora de añadir una nueva meta-categoría (Follow Up), así como 

su fundamentación291, y finamente (4) no impide que sobre la base de la relación axiomas-metacategorías-teoremas 

que contiene cada palabra sobre la que se hace referencia, se pueda seguir mejorando o perfeccionando la 

fundamentación teórica-científica y la aplicación práctica simultáneamente. 

Así y todo, es necesario establecer algunas consideraciones importantes, para comprender el 

verdadero sentido y utilidad de la estructura de conversación, y que en el modelo G.R.O.W. original no estaban 

contempladas o bien definidas. En la figura 10, por tanto, se representa, en un diagrama, la distribución y 

dinámica de dichas meta-categorías, y a continuación, se describe su comprensión y uso fundamental.  

Figura 10.  

Distribución y dinámica de las meta-categorías de la estructura de conversación en coaching.  

 

Nota: Elaboración propia. 

                                                
291 Resulta importante, en este sentido, dejar constancia de que el uso práctico, la prueba del tiempo y la solidez, 

que ha mantenido el modelo (desde los años ‘80 a la actualidad), a pesar de los problemas que contenía, no se debe a una 
arbitrariedad, sino que contiene, implícitamente (y probablemente de manera inconsciente) una fundamentación científica 
que habilita, tanto las posteriores investigaciones y perfeccionamientos, así como un uso profesional operativo de gran 
utilidad. 
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La estructura de conversación del coaching presentada, por tanto, resuelve los problemas que hasta el 

momento el modelo G.R.O.W. original no ha podido subsanar. En primer lugar, cuenta con una 

fundamentación científico-académica que abarca todas las posibles prácticas o usos particulares. En segundo lugar, 

se ha podido fundamentar de manera axiomático-lógico-deductiva (con algún postulado subsidiario de fácil y evidente 

comprobación empírica), por lo que adquiere un nivel de cientificidad superior al de cualquier experimentación empírica 

(aunque, lógicamente, tal y como ya se ha explicado respecto de la relación entre las diferentes referencias 

de fundamentación científica, queda incluida dentro de la misma)292. En tercer lugar, y debido a lo antedicho, 

desaparece la arbitrariedad y subjetividad en la que se ha mantenido desde que emergió, y supera, además, 

cualquier tipo de intuición o interpretación personal (ambigüedad) sobre el tipo de estructura o dinámica que tiene 

lugar en las conversaciones del coaching. En cuarto lugar, habilita la posibilidad de explicar y entender por qué 

su naturaleza no es directiva (tal y como ha sido juzgado por Myles Downey) ni secuencial (como lo presentó 

Alan Fine), sino que simplemente implica una descripción de la ubicación desde donde el ayudado se expresa o 

hacia donde se proyecta, basada en categorías sobre hechos primarios de la realidad293. 

Teniendo en cuenta lo antedicho, existen tres consideraciones fundamentales a tener en cuenta:  

1. Relación continente-contenido: La estructura de conversación basado en meta-categorías y 

teoremas del coaching, describe parte del continente que conforma los procesos de coaching, mientras que el contenido 

(en los términos establecidos en esta tesis) sigue siendo exclusivamente aportado por el ayudado. Por tanto, 

(1) el continente no influye ni afecta al contenido (es simplemente una descripción de la realidad, no una acción, 

interpretación o proyección del ayudador), (2) el contenido queda siempre bajo el locus interior del ayudado, y (3) el 

ayudador simplemente observa desde dónde (desde qué meta-categoría) se expresa el contenido, sin realizar ningún 

tipo de transferencia sobre el mismo.  

2. Universalidad (descripción de hechos primarios de la realidad): Dentro de cualquier 

conversación de coaching (o de cualquier otro tipo de conversación donde se tenga como fin último la consecución 

de objetivos o resolución de problemas), estarán presentes las meta-categorías mencionadas. No importa el tipo 

de ayudado, objetivo-problemática, circunstancia, tiempo o lugar, siempre, indefectiblemente, las diferentes partes del 

                                                
292 En este sentido, cualquier estudio empírico sobre la estructura de conversación basada en meta-categorías, no harán 

más que confirmar su existencia y utilidad. 
293 Aunque en esta tesis se utilizan las meta-categorías y teoremas en relación a las conversaciones del coaching profesional, 

dado que la estructura de conversación está fundada sobre hechos primarios de la realidad, es útil para cualquier tipo de 
conversación donde la finalidad última estribe en la necesidad de conseguir un objetivo o resolver un problema.  
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contenido están ubicadas en, al menos, una de las meta-categorías mencionadas, dado que se corresponden con 

teoremas connaturales a la naturaleza humana.  

3. Estructura dinámica: Cuando se expresa la idea de «estructura de conversación», no se 

está haciendo referencia a una realidad estática, rígida, inmóvil ni secuencial, sino que, teniendo en cuenta 

la relación continente-contenido (punto 1) y su universalidad (punto 2), se asume como dinámica, en el sentido de 

que acompaña el dinamismo que el propio ayudado expresa al manifestar el contenido. Así, mientras el ayudado 

se mueve sobre las diferentes meta-categorías, el ayudador le sigue allí donde el primero está (es decir, desde donde 

se expresa o manifiesta). En la figura 10 queda representada dicha «estructura dinámica», (a) donde el centro de 

la conversación (como fin último, y referencia principal) queda representada por la «G» (Categoría II teleológica, TC1 

y TC3), (b) donde el ayudado puede «saltar» desde cualquier meta-categoría hacia cualquier otra, y (c) donde 

dichas meta-categorías habilitan al ayudador a observar la dinámica que el propio ayudado «dibuja» o «traza»sobre 

dicha estructura a lo largo de la conversación. 

4. Aprendizaje competencial para su uso o aplicación sin transferencia o sin 

directividad: El hecho de conocer los axiomas, categorías o teoremas, así como sus meta-categorías, no es 

suficiente para su uso o aplicación en el coaching profesional. El ayudador debe aprender a utilizar la estructura de 

conversación de manera dinámica (punto 3), con cualquier tipo de cliente (punto 2), y comprendiendo la relación 

continente-contenido (punto 1), bajo el método operativo de la no transferencia o no directividad. Y para ello, es 

imprescindible el dominio de cuatro meta-competencias conversacionales (que se desarrollarán próximamente).   

Teniendo en cuenta la estructura dinámica de conversación del coaching profesional, en los términos que se 

vienen describiendo en este segundo apartado de la tesis, resulta imprescindible que el ayudado consiga: (1) 

autodefinir y autogestionar sus propios objetivos según sus propias expectativas («G»), (2) explorar lo existente 

(motivus-circunstancias) en relación directa a su atención natural dentro de la dinámica cogito-cogitatum, según 

sus propios intereses, motivaciones, deseos, preferencias, expectativas, valoraciones etc. («R»), (3) engendrar 

operativamente o funcionalmente los medios o tecnologías que le sean posibles, con orientación a su propia 

finalidad («O»), (4) elegir, renunciar, y actuar con orientación al cambio que espera conseguir según las regularidades 

que consiga ver, percibir o comprender («W»), y (5) autoevaluar y/o valorar los resultados obtenidos (según 

su percepción subjetiva de utilidad, coste, beneficio o pérdidas obtenidas), para así aprender, a través de la 
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prueba y ajuste constante, los modos o medios más idóneos para acercarse y avanzar, en la medida de sus 

propias posibilidades, hacia el fin último autodeterminado.  

Ahora bien, tal y como se ha especificado en el punto 4, el adecuado uso o aplicación de la estructura 

dinámica de conversación del coaching profesional, basado en axiomas, categorías y teoremas, y sintetizado en las meta-

categorías, para la catalización (activación, desarrollo o potenciación) del coeficiente personal que provoca el 

engendramiento o generación de conocimiento, con el fin último de contribuir a la consecución del objetivo o 

resolución del problema del ayudado, requiere el dominio de al menos 4 meta-competencias conversacionales, sin las 

cuales, la estructura descripta perdería su función operativa e idoneidad dentro del proceso o relación de ayuda sin 

transferencia o sin directividad. Pero antes de describir dichas meta-competencias, se articulará la última de las 

estructuras, la procesal. 

4.6.2.3. Estructura procesal  

Por «estructura procesal» se hace referencia al hecho de que toda relación de coaching profesional 

contiene un proceso temporal, implica la acción de ir hacia adelante (en consecución de un objetivo determinado), 

e incluye, por tanto, etapas, fases y/o procedimientos que permitan cumplir, de la mejor manera posible, 

su finalidad.  

Si bien no existe una única manera de llevar un proceso de coaching, se puede determinar una estructura 

intrínseca fundamental a cualquier proceso. En este sentido esencial, todo proceso de coaching implica: (1) un 

acompañamiento profesional durante un período de tiempo determinado, (2) donde debe existir espacio y tiempo 

para la reflexión o introspección (desde el cual se busca potenciar de manera deliberada el coeficiente personal del 

conocimiento de manera operativa, es decir orientado a objetivos específicos deliberados), (3) donde, además, 

debe existir un espacio y tiempo para que el cliente actúe en la dirección escogida, y (4) donde disponga del 

tiempo para evaluar o valorar la eficacia y/o utilidad de las decisiones, acciones y resultados conseguidos. Estos 

elementos fundamentales hacen surgir la necesidad de establecer sesiones de conversación para la reflexión, 

engendramiento y toma de decisiones, intercaladas con espacios para la acción, donde dichos engendramientos y decisiones 

se apliquen y confronten con y desde la propia experiencia del cliente. Así, el autoaprendizaje dentro del proceso 

de coaching, no surge exclusivamente de las sesiones conversacionales que se mantienen periódicamente, sino 

también del contacto con la propia experiencia singular que el cliente mantiene en relación directa con su 

realidad. 


