
TEORÍA GENERAL DEL COACHING 464 

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. 
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Las etapas, fases y procedimientos básicos de la estructura procesal quedan representadas en la figura 11294. 

En dicha figura se pueden observar 3 etapas que contienen 6 fases, que a su vez contienen 32 procedimientos. A 

su vez, la figura muestra que toda la estructura procesal está contenida dentro de la estructura relacional fundada 

en los principios rectores o axiomáticos, y que la etapa II de desarrollo del proceso tiene, a su vez, como núcleo o 

base añadido, la metodología operativa de la no transferencia o no directividad. 

A continuación, se describe brevemente la relación y significado de cada una de ellas.  

Etapa I. Preliminar. El objetivo de esta primera etapa estriba en reconocer si se dan las condiciones 

mínimas imprescindibles para crear una relación y proceso de coaching que garantice mínimamente su eficiencia, 

y a su vez, crear el contexto necesario para poder iniciar la etapa de desarrollo.  

a. Primer contacto. Se refiere al primer momento, informal, en el que el cliente se pone en 

contacto con el coach solicitando sus servicios profesionales.  

1. Escuchar la necesidad del cliente: Conocer la motivación y razón por la cual el cliente 

considera que podría requerir una relación y proceso de coaching profesional.  

2. Conocer el tema y objetivo general: Conocer la temática sobre la que pretende conseguir 

valor a través del coaching, y procurar tener un primer acercamiento al objetivo general o de proceso que el cliente 

pretende conseguir dentro de la relación y a través del proceso (descrito dentro del primer y tercer teorema del 

coaching, cf. Parte II, Cap. IV., § 4.6.2.2.) 

3. Verificar principios rectores o axiomáticos: Comprobar que el cliente puede asumir una 

relación y proceso bajo los principios rectores o axiomáticos de la estructura relacional (cf. Parte II, Cap. IV., § 

4.6.2.1.). 

4. Matriz situacional conocimiento y tiempo: Analizar, desde las variables de la matriz, la 

posible idoneidad de la relación y proceso (cf. Parte II, Cap. IV., § 4.5.1.). 

5. Explicar metodología operativa: Procurar que el cliente comprenda la metodología operativa 

de la no transferencia o no directividad (cf. Parte II, Cap. III., § 3.4.2.), que será base fundamental sobre la cual 

se llevará acabo la etapa II de desarrollo. 

                                                
294 A su vez, la figura 11 representa, de manera sintética y perfeccionada las fases fundamentales del proceso de 

coaching publicado previamente en Coaching no directivo (Ravier, 2016a, pp. 71-83).  
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6. Despejar dudas fundamentales: Atender y resolver todas las dudas que el cliente pueda 

tener respecto de los elementos antedichos. 

b. Sesión exploratoria. Se refiere a un primer encuentro formal, en el que se verifica y prepara 

la relación y el proceso para pasar a la etapa II. El coach debe saber reconocer si las condiciones son idóneas o no 

para poder iniciar el proceso propiamente dicho.  

7. Definir el objetivo de proceso: El coach procura que el cliente consiga definir por sí mismo, 

con la máxima claridad y precisión posible, el objetivo de proceso hacia el cual se dirigirá la relación y el proceso de 

coaching profesional (aquí se trabaja sobre la categoría II del axioma de la acción intencional representados en el primer 

y tercer teorema del coaching, relativos al Goal de la figura 9).  

8. Exploración general de la realidad: El coach procura que el cliente observe y describa, con la 

máxima claridad y precisión posible, la realidad general vinculada al objetivo de proceso (aquí se trabaja sobre las 

categorías IV y V del axioma de la acción intencional representados en el segundo teorema del coaching, relativos a 

Reality de la figura 9). 

9. Ratificar o rectificar idoneidad: Sobre la base de los detalles obtenidos de la definición del 

objetivo de proceso y de la descripción de la realidad, es posible verificar nuevamente, a través del análisis de las 

variables de la Matriz situacional conocimiento y tiempo y de los límites lógicos, axiológicos y legales (cf. Parte II, 

Cap. IV., § 4.5.2.), la conveniencia de iniciar o no el proceso de coaching y pasar, en su caso, a la etapa II.  

10. Reforzar metodología operativa: Debido al hecho de que el cliente comenzará una relación 

de ayuda basada en un paradigma diferente (cf. Parte II, Cap. III., § 3.4.3.), resulta necesario reforzar la 

comprensión y aceptación de la metodología operativa de la no transferencia o no directividad. 

11. Despejar dudas específicas: Atender y resolver todas las dudas específicas que el cliente 

pueda tener respecto del inicio de la etapa II (desarrollo) y su correcto funcionamiento. 

12. Definir el acuerdo de trabajo: Definir, comprender y aceptar los términos del acuerdo de 

coaching, forma parte del último procedimiento antes de pasar a la etapa II de desarrollo. Este acuerdo contiene, 

básicamente, el presupuesto, el plan de trabajo y el compromiso de confidencialidad. El cliente debe disponer del tiempo 

necesario para asimilar las condiciones, consecuencias, compromisos y obligaciones de ambas partes del 

acuerdo. 
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Etapa II. Desarrollo. En esta segunda etapa se inicia el proceso de coaching propiamente dicho. A lo 

largo de las distintas fases de esta etapa, el cliente va definiendo y trabajando diferentes objetivos de sesiones, todos 

vinculados al objetivo de proceso, y poniendo en práctica o ejecutando acciones específicas para conseguir el fin. 

Se debe tener en cuenta que las competencias fundamentales en esta etapa, son las competencias conversacionales 

(descritas en el siguiente subepígrafe).  

c. Primera sesión. Se refiere a la primera sesión una vez se ha firmado el acuerdo de coaching, y 

que da inicio a la etapa II. 

13. Recapitular objetivo de proceso: Debido a que ha transcurrido un tiempo desde la sesión 

exploratoria, se requiere recapitular el objetivo de proceso, y verificar si ha sufrido alguna modificación, y, en su 

caso, facilitar su redefinición. 

14. Definir el objetivo de sesión: Las sesiones tienen un tiempo determinado, y un objetivo de 

conversación sobre el cual trabajarse. Los objetivos de conversación o de sesión, son objetivos que el cliente puede 

conseguir dentro de la sesión (objetivos intrasesión) o una vez ejecutadas sus decisiones, es decir, una vez puesto 

en práctica su plan de acción autoiniciado (objetivos intersesión). En ambos casos, estos objetivos son más 

inmediatos y están vinculados al objetivo de proceso. El coach facilita que el cliente defina por sí mismo estos 

objetivos inmediatos, y se trabaje sobre ellos. 

15. Exploración específica de la realidad: El coach procura que el cliente observe y describa, con 

la máxima claridad y precisión posible, la realidad específica vinculada al objetivo de sesión, siempre respetando 

y atendiendo a la dinámica natural de atención que el cliente mantiene durante la conversación.  

16. Facilitar el engendramiento: A través de las competencias conversacionales, a lo largo de toda 

la sesión, el coach facilita el engendramiento o generación de conocimiento operativo, es decir, útil para la 

consecución de los objetivos del cliente (aquí se trabaja en base al axioma de la consciencia humana y de la existencia, 

así como sobre la categoría III del axioma de la acción intencional, representados en el cuarto teorema del coaching, 

relativos a Options de la figura 9).  

17. Facilitar la toma de decisiones: El coach facilita la toma de decisiones del cliente, en relación 

directa a la consecución de sus objetivos (aquí se trabaja sobre la categoría I del axioma de la acción intencional 

representados en el quinto teorema del coaching, relativos a Will/Way Forward/Wrap Up de la figura 9). 
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18. Verificar aprendizajes y resultados: El coach facilita la toma de consciencia y 

reconocimiento de aprendizajes adquiridos dentro y durante la conversación, así como los resultados que el cliente 

entiende que ha alcanzado al finalizar la sesión (aquí se trabaja sobre la categoría VI del axioma de la acción 

intencional representados en el sexto teorema del coaching, relativos a Follow Up de la figura 9). 

d. Segunda sesión y siguientes. Se refiere no solo a la segunda sesión, sino a todas las sesiones 

subsiguientes a la primera sesión hasta el final de la etapa II, a excepción de la sesión de mantenimiento (sobre la 

que se especificará en el siguiente punto). Como se puede comprobar, la única diferencia entre ésta y la 

primera sesión, radica en que se inicia con un procedimiento de seguimiento complementario al seguimiento realizado 

al final de la sesión anterior. 

19. Seguimiento (aprendizajes y resultados): Se denomina «seguimiento» al procedimiento de 

verificar aprendizajes y resultados que el cliente haya conseguido desde la última sesión hasta el momento de iniciar 

la siguiente. El seguimiento, por tanto, es similar al realizado en el punto 18 de la primera sesión, pero se hace 

sobre la experiencia de haber ejecutado o no el plan de acción o decisiones tomadas en la última sesión (aquí se 

trabaja sobre la categoría VI del axioma de la acción intencional representados en el sexto teorema del coaching, 

relativos a Follow Up de la figura 9). 

20. Definir nuevo objetivo de sesión: Idem punto 14.  

21. Exploración específica de la realidad:  Idem punto 15.  

22. Facilitar el engendramiento: Idem punto 16. 

23. Facilitar la toma de decisiones:  Idem punto 17. 

24. Verificar aprendizajes y resultados:  Idem punto 18. 

e. Mantenimiento. Se refieren a aquellas sesiones que el cliente solicita de manera aislada e 

independiente a un proceso completo, y que sirven de manteamiento o soporte para situaciones muy específicas en el 

camino de la consecución de sus objetivos.  

25. Definir objetivo de sesión: Idem punto 14. 

26. Exploración específica de la realidad: Idem punto 15. 

27. Facilitar el engendramiento: Idem punto 16. 

28. Facilitar la toma de decisiones: Idem punto 17. 

29. Verificar aprendizajes y resultados: Idem punto 18. 
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Etapa III. Finalización. En esta tercera etapa se finaliza tanto el proceso como la relación de coaching 

una vez que se decide dar por terminada la segunda etapa de desarrollo, ya sea por haber alcanzado el fin, por 

haberse acercado lo suficiente, o por cualquier otro motivo que cualquiera de las partes alegue.  

f. Evaluación. Se refiere a la sesión que pone fin a la relación y proceso de coaching. Dentro de 

esta sesión, se realiza un seguimiento final (evaluación y/o valoración) de lo desarrollado en la etapa II, y se 

archivan los expediente, carpetas, información o documentación de todo el proceso.  

30. Seguimiento final: El coach facilita la toma de consciencia y reconocimiento del cliente respecto 

de los aprendizajes y resultados conseguidos a lo largo de toda la etapa II, fundamentalmente basado en los 

objetivos trabajados, las decisiones tomadas, las acciones ejecutadas, y los aprendizajes y resultados adquiridos en 

cada sesión y entre sesiones (aquí se trabaja sobre la categoría VI del axioma de la acción intencional representados 

en el sexto teorema del coaching, relativos a Follow Up de la figura 9). 

31. Cierre: Se da por concluido el acuerdo de trabajo.  

32. Archivar carpeta: La documentación que el coach conserve sobre el proceso se archiva y 

guarda.  

Habiendo descripto las 3 categorías competenciales estructurales que todo coach debe dominar en el ejercicio 

del coaching profesional, a continuación, se articulan y describen las 4 meta-competencias conversacionales. Para 

cumplir con la finalidad del proceso dentro de la relación, un coach profesional debe dominar, no solo las competencias 

relativas a la estructura de la relación, proceso y conversaciones de coaching, sino también las meta-competencias 

conversacionales que se describen a continuación. 

4.6.3. Las 4 meta-competencias conversacionales fundamentales del coaching profesional 

orientadas al continente  

Las meta-competencias conversacionales son aquellas habilidades o aptitudes que el coach debe dominar 

para mantener conversaciones con sus clientes que permitan cumplir, en todo momento, con la finalidad del 

coaching. Son competencias que, si bien están especialmente presentes en la etapa II (desarrollo), también se 

utilizan, necesariamente, en algunas de las fases de las otras dos etapas de la relación de coaching. Es decir, son 

transversales a lo largo de toda la relación (cf. Parte II, Cap. IV., § 4.6.2.1.). Además, deben utilizarse junto al 

resto de competencias estructurales (cf. Parte II, Cap. IV., § 4.6.2.), y especialmente en relación directa a las 

competencias estructurales conversacionales (cf. Parte II, Cap. IV., § 4.6.2.2.). 
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Se ha decidido reconocerlas como meta-competencias en lugar de competencias, debido a que (1) 

responden a categorías amplias que a su vez pueden subdividirse en competencias más específicas, (2) entre las 

4 meta-competencias se pretende abarcar el conjunto completo de competencias conversacionales posibles, y, por tanto, 

(3) son primarias, esenciales o fundamentales para el cumplimiento de la finalidad del coaching en sí mismo. Es 

decir, si bien es posible reconocer y añadir otras competencias más allá de las que son abarcadas o tenidas en 

cuenta dentro de estas 4 meta-competencias, dichas competencias serían secundarias o complementarias a las cuatro 

meta-competencias definidas en este subepígrafe. 

 La relevancia o importancia que tienen estas 4 meta-competencias conversacionales estriba en que, resulta, 

en términos comparativos, mucho más sencillo aprender a crear una relación, seguir un proceso (etapas, fases y 

procedimientos) o reconocer una estructura de conversación, que dominar profesionalmente el modo de 

conversación que exigen éstas. Tal y como se podrá observar en la descripción y articulación que sigue a 

continuación, el método operativo de la no transferencia o no directividad se expresa especialmente en estas 4 meta-

competencias conversacionales. Por tanto, dominarlas, implica, en sentido estricto, conseguir superar el paradigma 

de la transferencia, y aprender las habilidades del paradigma del engendramiento (cf. Parte II, Cap. III., § 3.4.3.). 

Las 4 meta-competencias que se describen a continuación son: (1) Atender fenomenológicamente, (2) Espejar 

fielmente, (3) Preguntar enfocadamente, y (4) Comunicar objetivamente. 

4.6.3.1. La atención fenomenológica 

Habiendo explicado, anteriormente, en qué consiste la reducción fenomenológica y la reducción eidética y 

cómo se aplica, en términos generales, a la labor del coach (cf. Parte I, Cap. IV, § 4.3.2.-4.4.), es posible 

comprender en qué consiste la atención fenomenológica, y ahondar en aspectos claves de esta competencia 

fundamental del coaching con mayor detalle. 

La atención o actitud que el coach debe mantener a lo largo de la relación de coaching (y especialmente 

durante la etapa II) frente a su cliente, no es natural sino fenomenológica. Mientras el cliente expresa las descripciones 

de sus vivencias (sean las que sean), dentro y desde cualquiera de las meta-categorías de la estructura de conversación 

(figura 10), el coach debe atender al contenido (entendido como la relación cogito-cogitatum y la dinámica natural de 

atención que el cliente mantiene sobre dichos extremos a lo largo de todo su discurso o acción, cf. Parte II, 

Cap. III, § 3.4.2.) practicando una epojé (ἐποχή) fenomenológica progresiva a lo largo de toda la manifestación, 

articulación o expresión de dichas vivencias. Es decir, la atención fenomenológica del coach implica un cambio 
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radical en su modo de atender. Implica una desconexión del modo natural de hacerlo, donde toda tesis, proposición 

natural, idea, juicio, juzgamiento, etc. queda «fuera de juego» o se «coloca entre paréntesis». En pocas palabras, 

el coach se abstiene de juzgar, valorar, evaluar, enjuiciar o interpretar el contenido, así como de proyectar sus ideas, 

pensamientos, sentimientos, etc. sobre él, atendiéndolo fenomenológicamente mientras el cliente expresa y describe sus 

propias vivencias subjetivas. 

La peculiaridad que adquiere el acto que realiza el coach de reducción fenomenológica progresiva o epojé 

(ἐποχή) fenomenológica progresiva en la relación y proceso de coaching respecto al método descripto por Husserl, radica 

en que no es él (el coach) quien debe percibir el residuo fenomenológico a través de una reducción eidética propia, sino 

que, a través del espejeo fiel (competencia que se describe en el siguiente subepígrafe), su atención fenomenológica 

facilita o hace posible que la reducción eidética la realice el propio cliente de manera natural y espontánea. En este 

sentido, la atención fenomenológica y el espejeo fiel son competencias conversacionales intrínsecamente vinculadas e 

inseparables. 

La atención fenomenológica sería homóloga a las competencias del mainstream del coaching definidas como 

«Escucha activa», «Escucha comprometida» o «Escuchar para entender» (tabla 38). Sin embargo, tal y como 

se ha mostrado a lo largo de la tesis, ese tipo de escucha (activa) implica un acto evaluativo e interpretativo por 

parte de quien escucha. Se ha visto y mostrado la cualidad interpretativa de este tipo de escucha, incluso en 

quienes han formado parte de la evolución espontánea del proceso de ayuda no directivo como Carl Rogers (cf. Parte 

I, Cap. VI, § 6.4.3.4. y 6.5.), Tim Gallwey (cf. Parte I, Cap. VII, § 7.11.), John Whitmore (cf. Parte I, Cap. 

VIII, § 8.2.3. y 8.2.4.), Grahan Alexander, Alan Fine, Myles Downey y Bob Thomson (cf. Parte I, Cap. VIII, 

§ 8.5.), y entre las principales asociaciones de coaching internacionales (tabla 37). Dicha evaluación o interpretación 

intrínseca al tipo de escucha que proponen todos ellos, es opuesta a la atención que se requiere de un coach según 

los términos establecidos en esta tesis. No hay en ella, desconexión del modo natural de escuchar o atender, y 

supone el origen y fuente principal de transferencia o directividad que hoy persiste en el mundo del coaching. En 

otras palabras, para conseguir hacer operativa la no transferencia o no directividad (esencia del coaching) se requiere 

iniciar con una atención fenomenológica que es, en sí misma, opuesta al modo de escucha que ha propuesta el 

coaching mainstream actual, y que es un derivado de influencias en el modo de escuchar de procesos o relaciones de 

ayuda fundados en el paradigma de la transferencia (cf. Parte II, Cap. III, § 3.4.3.). 
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Quizá, una de las evoluciones más importantes en el desarrollo del coaching profesional como disciplina 

emergente, radique en este cambio radical en la forma de atender o prestar atención. Existen, en este sentido, dos 

aspectos claves a tener en cuenta. El primero, tiene que ver con el hecho de que se describe como «atención» 

y no como «escucha». Esto es debido al hecho de que el coach debe atender no solo a lo que oye (Real Academia 

Española, 2019t) (que bien podría denominarse escucha fenomenológica), sino también a lo que observa 

(observación fenomenológica) y percibe (percepción fenomenológica) a través de todos sus sentidos sin excepción. Por 

ello, se prefiere el concepto de atención fenomenológica, abarcando todos los sentidos y percepciones posibles. El 

segundo, implica, como ya se ha adelantado, que en el acto de percibir o atender el contenido, no se debe incluir 

interpretación, juzgamiento o juicio. En este sentido, el coach no interpreta el contenido, sino que más bien retiene las 

descripciones o acciones de las vivencias subjetivas que atiende. Y es dicha retención sin interpretación, en epojé (ἐποχή), 

la que le habilita, posteriormente, el poder realizar una devolución fiel (espejeo) que habilita en el cliente la 

posibilidad de reducir eidéticamente. 

Básicamente, en la actitud y atención natural se asigna psíquicamente un significado (concepto o abstracción) 

a un significante (huella psíquica y convencional respecto de una lengua o cultura) en relación a un referente determinado 

(la cosa en sí). Este acto es imposible de realizarse sin interpretación, dado que quien atiende, necesariamente 

asocia sus conceptos, ideas o abstracciones al significante que percibe y reconoce desde las descripciones o 

expresiones de su interlocutor. Sin embargo, la atención fenomenológica en su abstención o epojé (ἐποχή), no realiza 

dicha asignación o conexión. Simplemente retiene los significantes que percibe, sin asociarlos o conectarlos a 

ningún significado, ni referente propio. Así, por ejemplo, si un coach recibe la expresión verbal de su cliente «Estoy 

estresado», éste retiene dichos signos lingüísticos significantes sin asociarlos al concepto que pueda tener sobre «estar 

estresado» ni a un referente determinado, y podría pasar a seguir reteniendo el hilo de significantes (si el cliente sigue 

describiendo su vivencia), espejar fielmente lo que acaba de recibir (por ejemplo, con la devolución de «Estás 

estresado»), o bien preguntar por el significado y/o referente al que el cliente apunta con su expresión (por ejemplo, 

«¿A qué te refieres con estar estresado?»)295. Tanto cuando el coach espejea fielmente como cuando pregunta por 

significados o referentes (aspectos que se verán a continuación), consigue que su cliente siga describiendo o 

proyectando su propia vivencia, añadiendo más detalles, y facilitando la articulación de sus propios conceptos y 

                                                
295 Por tanto, se puede observar, que no solo la atención fenomenológica es indivisible del espejeo fiel, sino que, 

además, lo es del preguntar enfocadamente (sobre la que también se volverá más adelante). 
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referencias sin transferencias o directividades por parte del coach. Cuando el coach se mantiene en esta posición o 

actitud atencional fenomenológica de manera progresiva, permite, por tanto, que el cliente mantenga el locus interno, 

active su dinámica interna del coeficiente personal, y consiga integrar o desintegrar, no solo sus propios conceptos y 

referencias, sino incluso el modo en el que consigue reinterpretarlos, asimilarlos o integrarlos. En otras palabras, 

facilita el autoaprendizaje a través del engendramiento o generación de dicho conocimiento. 

4.6.3.2. El espejeo fiel 

Como puede comprobarse, según se ha expresado en el párrafo anterior, el engendramiento es el 

resultado de la combinación de las meta-competencias. En definitiva, hasta el momento, se ha mostrado que la 

atención fenomenológica es la que permite retener los significantes sin conexión o asignación de significados o referentes 

del coach, mientras que el espejeo fiel, es el que permite devolver al cliente dichas retenciones según sus propias 

expresiones y relaciones (respecto a las preguntas, se volverá más adelante). 

Por tanto, otras de las meta-competencias fundamentales que el coach debe dominar, es el saber hacer de 

espejo de sus clientes (espejar o espejear)296, es decir, saber devolver las propias descripciones o manifestaciones vivenciales 

subjetivas del cliente.  A este respecto ya se ha realizado una crítica a la posición rogeriana, explicando, 

básicamente, que: (1) las devoluciones tanto intelectualizadas como no intelectualizadas (sentimentales o 

emocionales) tal y como él las describe, implican actos de interpretación directiva que se deben evitar, (2)  no 

se trata de conseguir una «exploración con el cliente», sino de una autoexploración exclusivamente en y desde el 

propio cliente, (3) no se busca «duplicar el yo del cliente», sino reflejarlo fielmente, y (4) es innecesario y 

contraproducente asumir que el ayudador debe introducirse en el «marco de referencia interna del cliente» 

(tabla 18), sino que se debe facilitar que el cliente reconozca (perciba) su propio marco y trabaje con y desde el 

mismo, siempre manteniendo el locus interno en sí mismo, y facilitando la autodirección de toda la dinámica (cf. 

Parte I, Cap. VI, § 6.5.). En síntesis, el espejeo fiel que se propone a continuación, implica, al igual que sucede 

con la atención fenomenológica, una necesaria evolución respecto al modo específico de utilizar devoluciones en las 

conversaciones tal y como se han presentado y realizado hasta el momento. 

                                                
296 El verbo pronominal «espejar» o el verbo intransitivo «espejear» son dos formas válidas para referirse a 

esta meta-competencia. Sin embargo, en esta tesis se ha optado por utilizar la tercera acepción del verbo «espejar», en el 
sentido de que el coach «refleja» o «reproduce» las expresiones, descripciones y vivencias subjetivas del cliente «como 
la imagen de un espejo» (Real Academia Española, 2019u). 
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Por tanto, es solo cuando el coach consigue atender fenomenológicamente, tal y como se describió en el 

subepígrafe anterior, que se estará en condiciones de poder realizar devoluciones fieles o espejeos fieles de las 

descripciones y vivencias subjetivas de su cliente. De otro modo, las devoluciones del coach, incluirían necesariamente 

transferencias, y estarían incumpliendo la coherencia interna que exige la relación de los elementos que componen 

todo el sistema de la relación y proceso de ayuda del coaching. Así, al conseguir suspender las conexiones o asociaciones 

entre significantes, significados y referentes, el coach es capaz de retener los primeros (los significantes), según la línea 

o relación que el propio cliente presenta, y devolverlos o espejearlos en los mismos términos. La importancia del 

espejeo fiel radica en que es el único modo de conseguir que el cliente trabaje exclusivamente con su propio material, 

vivencias o contenido, y que efectivamente se catalice (active, potencie y/o desarrolle) el coeficiente personal del 

conocimiento para favorecer el engendramiento operativo propio de la finalidad del coaching. 

Esto es así, debido al hecho de que cuando el cliente recibe sus propias descripciones vivenciales, según 

sus propios términos (significantes), no recibe un mero referente (sea sonido, palabra, imagen, etc.) aislado o 

descargado de asociaciones significativas, sino que la devolución fiel que le entrega el coach, el cliente la percibe 

con la carga significada y referenciada que él mismo está trabajando internamente. Este punto de la relación entre 

la atención fenomenológica y el espejeo fiel es muy importante, porque a diferencia de lo que creía Rogers, al 

entender que las devoluciones obvias o literales (fieles) no producen movimientos en el cliente (cf. Parte I, Cap. VI, 

§ 6.4.4.), la percepción y efecto que produce en la dinámica interna de reorganización (integración tácita) es bien 

distinta de lo que externamente se pudiera llegar a percibir o imaginar. Las devoluciones literales, obvias o fieles, 

cuando están acompañando la dinámica interna y natural de la descripción de la vivencia personal del interlocutor, 

bajo ningún concepto implica un acto redundante, vacío, sin sentido o sin movimiento. Por el contrario, es el modo 

más idóneo de conseguir el trabajo, dinámica y movimiento interno del coeficiente personal del conocimiento. De esta 

manera, el cliente percibe o intuye, eo ipso (en, desde, para y por sí mismo), los «residuos fenomenológicos» de una 

reducción eidética espontánea, que, aunque imperfecta, le habilita a progresar paulatinamente sobre sus propios 

conocimientos esenciales, particulares y sui géneris.  

Ahora bien, existen dos grandes aspectos o componentes de la relación de coaching que deben espejarse 

fielmente. A saber, (1) las descripciones de las vivencias expresadas dentro de las diferentes fases o sesiones que tienen 

lugar en la estructura conversacional (figura 10), y (2) la relación temporal de los elementos claves que se van sucediendo 

a lo largo del proceso que tiene lugar en la estructura procesal (figura 11). Las primeras se pueden realizar a través 
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de reflejos inmediatos (como el realizado en el ejemplo descripto en el subepígrafe anterior), síntesis o resúmenes 

parciales o totales (es decir, devoluciones fieles de fragmentos completos de las descripciones o vivencias, pero 

sintetizados o resumidos) y recapitulaciones (es decir, devoluciones fieles agrupadas según los mismos significantes 

utilizados por el cliente) (Ravier, 2016a, pp. 92-95). Las segundas, a través de registros e informes (Ravier, 2016a, 

pp. 67-69) cumplimentados, también, según los significantes, significados y referentes aportados por el propio 

cliente, y según la estructura procesal y conversacional ya descriptas. 

4.6.3.3. Las preguntas enfocadas 

La meta-competencia de las preguntas enfocadas se ha dejado en tercer lugar, debido al hecho de que sin 

el dominio y uso de las otras dos meta-competencias mencionadas (atención fenomenológica y espejeo fiel) no es 

posible realizarlas. 

En otra ocasión, se mencionó algunas características que hacen que las preguntas sean más eficientes, 

como, por ejemplo, el uso preferente de preguntas abiertas, que sean lo más corta posible, formuladas de una en una 

(no varias a la vez) y que no se le añadan comentarios, justificaciones, entradillas o coletillas (Ravier, 2016a, pp.41-

44). Se podrían añadir muchas otras características a tener en cuenta a la hora de formular preguntas, como el 

tiempo, frecuencia o tono de las mismas. Y también se podría tener en cuenta algún tipo de clasificación, según 

tipología, finalidad o motivación, etc., que permita un mejor dominio a la hora de preguntar. Si bien todas estas 

cuestiones son útiles en el arte de preguntar (aspecto que ciertamente excede el objetivo de esta tesis), ninguna 

de ellas define la característica principal en que deben realizarse las preguntas para cumplir con la coherencia interna 

que exige la epistemología, teleología y metodología del coaching.  

Así como la actitud fenomenológica en la atención o la fidelidad en las devoluciones (espejeos) transforman a 

dichas competencias en actos sin transferencia o no directivos, lo que hace que una pregunta siga la misma coherencia 

interna, es su enfoque (Ravier, 2016a, pp.45-46). Solo las preguntas enfocadas sobre el contenido y su dinámica natural 

de atención entre los extremos cógito-cogitatum (que manifiestan el interés y sentido que aporta el cliente), son 

preguntas sin transferencia o preguntas no directivas. Cualquier pregunta no enfocada en el sentido comentado, 

necesariamente contendrá transferencias o directividades. Por tanto, los coaches no hacen preguntas sin más, sino 

que utilizan la pregunta de un modo determinado y específico (enfocadamente), para favorecer y facilitar la 

finalidad propia del engendramiento en el ejercicio del coaching. Todas las características mencionadas en el párrafo 

anterior, y muchas otras no mencionadas, podrían contribuir a que las preguntas sean más eficientes, solo y 
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siempre y cuando cumpla con el criterio primario, esencial y fundamental de estar debidamente enfocada. A 

continuación, se muestra un ejemplo gráfico e hipotético de esta dinámica para mayor comprensión.  

En la siguiente figura 12 se representa la relación cógito-cogitatum y su dinámica natural según se van 

expresando, describiendo o proyectando las vivencias subjetivas del cliente (individuo) dentro de una de las fases 

o sesiones de la etapa II de la relación de coaching. A través de dicha representación gráfica, junto a la descripción 

del caso hipotético que sigue a continuación, es posible comprender con mayor precisión a qué se hace 

referencia con las preguntas enfocadas, y reconocer, así, su naturaleza no directiva. 

Figura 12.  

La pregunta enfocada en la relación cógito-cogitatum y su dinámica natural. 

 

Nota: Elaboración propia.  

A la izquierda de la figura 12 aparece la imagen de un hombre (cliente individual) representando al cógito 

(A), y a la derecha del mismo, una serie de elementos gráficos (extremo derecho) y numéricos (centro) 

representando el cogitatum (B). El primero, el cógito (A), tiene dos zonas numeradas, que representan dos 

canales desde los cuales el cliente percibe y se expresa (a saber: los sentimientos –1– y los pensamientos –2). Se 

han escogido estos dos canales perceptivos de manera arbitraria, y solo a los efectos de favorecer la explicación 

(se podría haber escogido cualquier otro)297. El segundo, el cogitatum (B), queda figurado a través de globos 

numerados (que representan las propias expresiones, proyecciones o descripciones de las vivencias subjetivas del 

cliente) y unos círculos concéntricos que representan los diferentes niveles de objetivos que se pueden trabajar en 

                                                
297 Se utiliza el concepto de canal perceptivo en un sentido muy amplio incluyendo cualquier modo que el ser 

humano dispone para percibir el exterior y su propio interior, así como aquellos canales a través de los cuales expresa o 
proyecta sus vivencias subjetivas. 
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coaching individual (tomando como referencia el objetivo más pequeño, el de la sesión de coaching –OS– y el más 

grande, el del proceso –OP). Finalmente, hay flechas o líneas, continuas y discontinuas, que representan las 

relaciones que se van sucediendo entre cada uno de estos elementos (sean directas y explícitas o indirectas e 

implícitas respectivamente).  

A continuación, se ofrecerá un significado y/o referente a cada uno de los elementos que componen la 

figura, mientras se van mostrando las relaciones que se van sucediendo de manera natural, y los momentos, lugares 

y modos de hacer las preguntas enfocadas. 

El Cógito (A) expresa un sentimiento o emoción (A1) de manera verbal, diciendo: «No siento que sea 

capaz de poder hacerlo» (B1). A partir de este momento, el coach tiene dos elementos y una relación sobre la 

cual puede hacer preguntas enfocadas, dado que son elementos que surgen en y desde el propio cliente. A saber, 

(1) sobre el sentimiento o emoción (A1), (2) sobre los significantes que componen dicha idea y/o sentimiento (B1), 

y (3) sobre la relación entre ambos (A1� B1). Cualquier pregunta que se construya desde una atención 

fenomenológica y mantenga un tipo de devolución o espejeo fiel, dentro de la construcción de dicha pregunta, sobre 

cualquiera de las tres opciones descriptas, cumplirá la característica de ser enfocada. Algunos ejemplos pueden 

ser: (1) «¿Cómo es ese sentir?» (sobre A1), (2) «¿A qué te refieres con capaz?» o «No te sientes capaz de hacer 

¿qué?»298 (en ambos casos sobre B1), o bien (3) «¿Cómo se relaciona ese sentir con el poder hacerlo?» (sobre la 

relación A1� B1). 

A la pregunta enfocada sobre (B1), el cliente responde expresando o extendiendo sus descripciones 

hacia (B4 y B6), y acto seguido, dice: «Pienso que sí puedo hacerlo, pero no estoy seguro de que vaya a 

hacerlo bien» (aquí aparece en el cliente una nueva relación A2� B2). Nuevamente al coach se le abren varias 

opciones para realizar sus preguntas enfocadas (sobre A2, B2 y la reacción A2� B2). Ahora bien, ¿podría el 

coach realizar una pregunta sobre B4? (que fue un elemento que expresó el cliente un tiempo antes de describir 

la reacción A2� B2)? En principio, sí. Cualquier pregunta que se realice sobre los elementos expuestos o 

presentados por el cliente, son susceptibles de realizarse. Sin embargo, a medida que el cliente va manifestando 

sus vivencias subjetivas, aparecen ciertos niveles, jerarquías o prioridades que también se van manifestando. En este 

                                                
298 Ésta última pregunta es válida, dado que el cliente ha colocado un referente ausente sobre el cual se puede 

preguntar. Es decir, no se ha nombrado, pero está presente.  
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sentido, normalmente suele ser conveniente hacer la pregunta allí donde la atención del cliente esté posada. En 

este caso, sobre cualquiera de los elementos de la relación A2� B2. Esto es así, porque su interés, en este 

momento se está expresando en, hacia y desde dicho lugar. En definitiva, un coach debe saber detectar dichos 

niveles, jerarquías o prioridades para asegurarse que la pregunta apunta al lugar más idóneo posible (allí donde el 

foco de interés inmediato del cliente se encuentre). En un próximo subepígrafe, se mostrará la interdependencia 

dinámica de las 4 meta-competencias, y será más fácil comprender el modo en que esto es posible de realizarse 

sin transferencia o sin directividad. Por el momento, se requiere centrarse exclusivamente en el uso de la pregunta 

enfocada de manera aislada. 

Otro aspecto clave de la competencia del coach a la ahora de hacer preguntas enfocadas, radica en verificar y 

asegurarse que la exploración se está realizando de manera alineada al objetivo que el cliente persigue. Si bien es 

cierto que el cliente podría olvidarse del objetivo, y adentrarse en una descripción desvinculada al mismo, y, por 

tanto, generando una relación que, en principio, podría obligar al coach a ser «directivo» reencuadrando el 

enfoque del cliente. Esto no debe juzgarse de esta manera. Según ya se ha explicado, y ha quedado graficado 

en la figura 10, el objetivo (sea del nivel que sea) forma parte de la estructura de conversación del coaching, y de la 

estructura procesal. Por tanto, está presente (explícita o implícitamente) en toda conversación, y a lo largo de todo 

el proceso de coaching propiamente dicho. Por ello, el coach puede añadir un tipo de pregunta verificativa del tipo 

«¿Cómo se relaciona B1 con OS?» o «¿Qué relación hay entre B3 y OS?» De esta manera, el cliente puede 

valorar qué elementos de los manifestados tienen relación, vínculo o conexión con OS, y poder, así, continuar 

su discurso o expresión en la línea que considere más útil para el fin por el cual se mantiene la conversación. En 

este caso, la figura 12 muestra que los elementos vinculados a OS son B2, B3 y B5, y los desvinculados son 

B1, B4 y B6299 (por tanto, puede comprobarse que no es el coach quien reencuadra, sino que es el cliente quien 

se autoreencuadra a raíz de tener presente un elemento estructural, como es el objetivo dentro de la propia conversación, 

proceso y relación de coaching).  

Tal y como puede comprobarse, a medida que una conversación de coaching se extiende en el tiempo, 

los elementos que conforman parte del contenido se van expandiendo tanto horizontal como verticalmente (es decir, 

                                                
299 La vinculación o desvinculación están representados en la gráfica 12 a través de los diferentes tonos de 

grises utilizados.  
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el cliente puede extenderse con nuevos elementos, asuntos, temas o profundizar en alguno de ellos). Y de la 

misma manera, las relaciones o vínculos entre ellos son cada vez más complejos. Esto habilita a que en 

determinado momento el coach pueda realizar una pregunta enfocada que incluya, por ejemplo, (A2� B2� 

OS) o (A1� B1� B5� OS). 

Por otro lado, cuando un cliente se expresa desde un canal perceptivo, como el sentimiento o la emoción, 

siempre es conveniente mantenerse en y desde dicho canal, al menos al inicio de la autoexploración. Sin embargo, 

también es posible realizar una pregunta sobre dicho canal perceptivo desde otro canal alternativo del cógito. Así, 

por ejemplo, el coach podría preguntar sobre (A2) (transformándose en cogitatum lo que en la gráfica aparece 

como parte del cógito) desde (A1). Es decir, podría hacer una pregunta del tipo «¿Qué sientes (A1) sobre ese 

pensamiento (A2)?» (A1� A2)300. 

Finalmente, se debe tener en cuenta que el arte del coaching (que queda fuera del objetivo de esta 

tesis) tiene lugar cuando el coach procura combinar todas las competencias estructurales y conversacionales mientras 

ejecuta de manera práctica y operativa la ayuda sin transferencia o no directiva. Hasta el momento se han descripto tres 

competencias conversacionales fundamentales de manera aislada, y con el fin de articular el fundamento no directivo 

de cada una de ellas. Ahora se pasará a describir la cuarta competencia, y posteriormente la integración y dinámica 

de todas ellas juntas.  

4.6.3.4. La comunicación objetiva 

Tal y como se ha podido comprobar a lo largo de toda la segunda parte de la tesis, la relación, proceso 

y conversación del coaching profesional requiere de la construcción de un contexto adecuado para que la misma funcione. 

La estructura relacional sintetizada, en parte, en la figura 9, la estructura conversacional sintetizada en las figuras 9 y 

10, y la estructura procesal sintetizada en la figura 11, contienen elementos constitutivos de la relación de ayuda 

del coaching que son, en gran medida, responsabilidad del coach (de ahí que se hayan definido como competencias 

estructurales).  

Para que el cliente acepte, comprenda y asimile dichos elementos o componentes que formarán parte de 

la relación, proceso y conversación del coaching, es imprescindible que el coach sepa comunicarlos objetivamente (antes, 

                                                
300 Es necesario tener en cuenta la limitación de la figura 12 al no poder representarla de manera dinámica o 

en movimiento (es decir, es simplemente una foto). En este último caso expuesto, parte del cógito (A2) se transforma, a la 
vez y simultáneamente, en cogitatum (aquella parte del cógito que se atiende). 
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durante y al finalizar la relación) según se vaya requiriendo, y tenga también, la habilidad o competencia de 

detectar cualquier aspecto que pudiera contravenir a la finalidad propia del coaching y comunicarlo adecuadamente.  

Dos aspectos hay que tener en cuenta en relación a esta meta-competencia. El primero, es que no implica 

transferencia ni directividad, porque trabaja sobre el continente, no sobre el contenido. Explicar al cliente por qué o 

para qué debe firmar un acuerdo, utilizar medios informativos o didácticos para que comprenda en qué medida 

es o no idóneo un proceso de coaching, mostrar objetivamente cuáles son los elementos que contravienen la propia 

finalidad de la relación de ayuda o explicar los motivos por los cuales se prefiere culminar la relación y el proceso, 

solo por poner algunos ejemplos, en ningún caso supone transferencia o directividad. Todos ellos versan sobre 

el continente, y es responsabilidad del coach saber comunicarlo. El segundo, es que, dado que versa sobre el 

continente, esta comunicación debe ser objetiva. La estructura relacional, procesal y conversacional y sus elementos o 

componentes son objetivos, y, por tanto, a la hora de comunicarse o trabajarse con ellos, debe hacer objetivamente. 

Evidentemente esto no implica ni impide que el coach cometa errores a la hora de analizar, leer diagnosticar o 

interpretar lo que ocurre con estos elementos y cómo afectan a la relación o proceso de coaching. Lo relevante de 

este tipo de comunicación es que, al versar sobre el continente se realiza sobre elementos objetivos y, por tanto, es 

susceptible de realizarse objetivamente si el coach adquiere la experiencia y pericia suficiente. 

Por último, esta meta-competencia es, a su vez, fundamental para el análisis, diseño e implementación de 

los procesos de coaching grupales, de equipos y organizativos. No es objeto de esta tesis especificar estas cuestiones, 

pero sí debe tenerse en cuenta que, si bien las competencias conversacionales y estructurales son las mismas, el 

contexto de grupos, equipos y organizaciones hacen más complejo su dominio y aplicación. 

4.6.3.5. Integración de las 4 meta-competencias conversacionales fundamentales 

Al inicio de este epígrafe se presentó la situación actual del enfoque competencial del mainstream del coaching 

orientado en la intervención del contenido (cf. Parte II, Cap. IV, § 4.6.1.), y seguidamente se han descripto, no solo 

las 3 categorías competenciales estructurales (cf. Parte II, Cap. IV, § 4.6.2.), sino también las 4 meta-competencias 

conversacionales fundamentales (cf. Parte II, Cap. IV, § 4.6.3.). Por tanto, ahora se está en mejores condiciones 

de comprender la esencial y fundamental diferencia existente entre ambos enfoques. En la siguiente figura 13, se 

muestra una comparativa de ambas, centrada específicamente en las competencias conversacionales, dado que 

responden al núcleo central del modo en que se manifiestan las competencias y actitud a la hora de ejercer la ayuda 

en sentido general. 
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Figura 13. 

Comparativa del enfoque de competencias conversacionales. 

 
 
Nota: Elaboración propia301. 

A la izquierda de la figura (leyendo de izquierda a derecha) se sintetizan las 4 competencias conversacionales 

del mainstream del coaching («Escuchar activamente», «Estar presente empáticamente», «Comunicar 

subjetivamente» y «Preguntar «poderosamente»)302, mostrando en su base el concepto de estar fundado en el 

paradigma de la transferencia orientado a intervenir el contenido en una dinámica que sucede «de fuera hacia dentro». 

Este enfoque no solo se aplica al mainstream del coaching, sino a cualquier otra relación o proceso de ayuda fundado 

en el paradigma de la transferencia. A la derecha de la figura (leyendo de derecha a izquierda) se sintetizan las 4 

meta-competencias conversacionales que mantienen la coherencia interna del paradigma del engendramiento (esencia del 

coaching), sin transferencia o sin directividad («Atender fenomenológicamente», «Espejar fielmente», «Comunicar 

objetivamente» y «Preguntar enfocadamente»), mostrando en su base el concepto de estar fundado en el 

paradigma del engendramiento orientado a catalizar el contenido en una dinámica que sucede «de dentro hacia fuera». 

Comenzando por los extremos izquierdo y derecho (competencias 1), es posible observar el contraste y 

oposición existente en el modo de escuchar y/o atender entre uno y otro enfoque. En uno existe una atención 

interpretativa, que añade y carga significado a las expresiones, proyecciones o manifestaciones de las vivencias 

del cliente, y por tanto la proyección de la subjetividad del coach sobre el contenido juega un papel importante. En el 

otro enfoque, la atención suspende el juicio, juzgamiento o interpretación (a través de la epojé), se retienen los significantes 

                                                
301 La figura 13 está basada en una versión anterior publicada en Coaching no directivo. Metodología y práctica 

(Ravier, 2016a, p. 108). Ésta figura se encuentra actualizada y modificada. 
302 Dicha descripción está basada en el análisis competencial que aparecen sintetizados en las tablas 37, 38, 39 y 

40, y donde, tal y como ya se ha explicado, existe una fuerte influencia de la posición competencial de la International Coach 
Federation (ICF). 
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(sin añadir significados o referentes propios), y, por tanto, el coach trabaja objetivamente con y desde la expresión 

subjetiva del cliente. 

En las competencias 2 se puede observar la misma línea expresada en las competencias 1. Mientras que 

uno utiliza la empatía, intuición y conocimiento interno propio, asume riesgos, usa el humor o realiza cambios de 

perspectiva, el otro realiza síntesis, resúmenes, recapitulaciones o registros fieles sin involucrar o proyectar conocimiento, 

juicio, juzgamiento y/o experiencia sobre el contenido.  

Algo similar ocurre con las competencias 3, donde, por un lado, se ofrecen feedback, se realizan 

reencuadres, se ofrecen ejercicios y dinámicas que requieren explicación, se utilizan metáforas y analogías y se dan 

ideas, sugerencias u opciones, y, por otro lado, se realiza comunicaciones objetivas sobre aspectos propios de la 

estructura innata de la relación, proceso o conversación (dejando intacto el contenido).  

De manera deliberada, se ha colocado como «última» competencia (en ambos enfoques) a la pregunta 

(competencias 4), no porque sean secuenciales y/o lineales, sino con la idea de enfatizar que la diferencia 

esencial entre las preguntas de un ayudador dentro del paradigma de la transferencia frente al ayudador del paradigma 

del engendramiento, radica en la carga interpretativa que ésta transporta e introduce en el contenido debido al modo de 

ejercer las anteriores, frente a la ausencia de carga (preguntas limpias) del otro enfoque respectivamente. 

Como puede comprobarse, existe una coherencia interna en ambos enfoques. El conjunto de competencias 

representadas a la izquierda de la figura 13, es coherente al paradigma de la transferencia, y el conjunto de competencias 

representadas a la derecha de dicha figura, es coherente al paradigma del engendramiento. En relación a las 

competencias, lo que resulta incoherente o inconsistente, tal y como se explicado en otras ocasiones, es, utilizar 

competencias propias del paradigma de la transferencia con el fin o finalidad de catalizar el contenido y favorecer el 

engendramiento. Esta inconsistencia es la que se ha mencionado que sufre el mainstream del coaching actual, y que 

se busca resolver aportando estas distinciones y articulaciones fundamentales.  

Por otro lado, en ambos casos se puede advertir la interdependencia de las competencias entre sí 

(especialmente las 1, 2 y 4). Tal y como quedó reflejado en la descripción de la figura 12, no es posible realizar 

espejeos fieles sin una atención fenomenológica, y tampoco es posible realizar preguntas enfocadas sin el ejercicio de 

las otras dos anteriores. Incluso, es precisamente, la combinación de las meta-competencias conversacionales las que 

habilitan al coach (o al ayudador del paradigma del engendramiento) el poder atender las diversas necesidades y/o 

finalidades que el cliente manifiesta dentro de las fases o sesiones, y en función de dónde se encuentre en cada 
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momento dentro de la estructura de conversación. La autodefinición de objetivos, autoexploración303 en términos 

generales (sea introspectiva o extrospectiva), toma de decisiones o resolución de problemas, etc. pueden ser 

atendidos combinando las meta-competencias mencionadas. El cómo se realizan cada una de ellas de manera 

específica, forma parte del arte del coaching, y excede los objetivos propios y específicos de esta tesis304. 

Finalmente, dado que a través de las meta-competencias se consigue que el cliente se mantenga enfocado 

y alineado en la relación existente entre su motivus (cf. Parte II, Cap. IV, § 4.6.2.2.), atención, interés y objetivos o 

fines, se establecen las condiciones necesarias para facilitar la dinámica del engendramiento (cf. Parte II, Cap. III, § 

3.3.3.). Sobre este aspecto clave se volverá más adelante al desarrollar la articulación respecto a cómo emergen 

los resultados autogestionados en los procesos de coaching profesional. 

4.7. Herramientas orientadas al contenido o continente 

En la pirámide de coherencia científica de la disciplina del coaching (figura 6), se puede observar que por 

encima de la representación del enfoque competencial (explicado en el subepígrafe anterior), se encuentra la 

orientación de las herramientas (justo debajo de los «Tipos de resultados»). Lo que la pirámide está indicando en 

este nivel, es que, mientras el paradigma de la transferencia aplica herramientas interventoras del contenido, las que se 

fundan en el paradigma del engendramiento (a través de la no transferencia) requiere aplicar herramientas catalizadoras 

del mismo, y, por tanto, enfocadas en elementos propios del continente. Es decir, para diseñar y utilizar 

herramientas dentro del paradigma del engendramiento, se requiere conocer y trabajar sobre los elementos que 

componen el continente, y asegurarse, que efectivamente no se producen intervenciones sobre el contenido. 

Este aspecto es de vital importancia, porque reconociendo la radical diferencia entre unas y otras 

herramientas, según el paradigma sobre el cual se fundan, es posible entender que la traslación de herramientas 

                                                
303  En relación a la importancia y utilidad de la autodefinición de objetivos y de la autoexploración subsiguiente, propia de los 

procesos de coaching, se ha demostrado que, a la hora de facilitar el que un individuo procure conseguir sus metas «c) La mejor 
combinación es aquella que permite al sujeto pensar y decidir qué meta conseguir junto al diseño de un plan de acción, cómo 
conseguirlo (meta ambigua con planificación) y d) La peor combinación es aquello [sic] que impone la meta (p.e., no da pie a 
interpretarla, derogando la decisión del individuo) y no permite diseñar cauces de acción para lograrla (meta clara sin planificación)», 
(de Miguel, 2009, p. 270). Además, en otra ocasión, el mismo autor, llega a la conclusión de que la deliberación propia de quien 
persigue una meta u objetivo, es más exitosa a la hora de su consecución, que cuando se ofrece una «instrucción clara» pero sin 
deliberación. Es decir, «Una instrucción de meta clara no conduce a una meta clara», y la deliberación del cliente (ejecutor) es fundamental. 
Lo expresa así: «Mindsets have effects when goal instruction is clear. The individuals who had the opportunity to deliberate were 
more successful. When the goal is clear, the individuals don´t deliberate, they plan how, when, where.... A clear goal instruction 
does not lead to a clear goal» (de Miguel, 2012). Dichos estudios, confirmaría, de manera empírica (usando un diseño experimental), 
la eficiencia de la naturaleza de la autodirección en la consecución de objetivos, que, tal y como se ha explicado a lo largo de la tesis, 
es esencial e intrínseca en la disciplina y/o profesión del coaching. 

304 Una forma de conseguir que el cliente autodefina objetivos puede encontrarse en Coaching no directivo. 
Metodología y práctica (Ravier, 2016a, pp. 31-28), así como formas de atender las finalidades de cada una de las categorías 
de la estructura de conversación (Ravier, 2016a, p. 64) o cómo realizar un seguimiento entre una fase o sesión y la siguiente 
(Ravier, 2016a, pp. 81-82).   


