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Sesión 4  

Mapa de relaciones 

Objetivo: Que los estudiantes vinculen los principios de relaciones humanas Dale 

Carnegie con la acción del coaching. 

 

Principios de Relaciones Humanas Dale Carnegie 

1. No critique, ni condene, ni se queje. 

2. Demuestra aprecio honrado y sincero. 

3. Despierta en los demás un deseo vehemente. 

4. Interésate sinceramente en los demás. 

5. Sonríe. 

6. Recuerda que el nombre de una persona es para ella el sonido más dulce e 

importante en cualquier idioma. 

7. Sé un buen oyente, anima a los demás a hablar de sí mismos. 

8. Habla en términos de los intereses de los demás. 

9. Haz que la otra persona se sienta importante, y hazlo sinceramente. 

 

 

Vinculación de la acción del Coaching con los principios de Relaciones Humanas 

 

Los principios de relaciones humanas de Dale Carnegie son los hábitos que un coach 

ejemplifica con su proceder hacia su cliente cuando hay un interés genuino por la dignidad 

de la persona. 

 

En la actualidad hay diferentes modalidades de coaching, las estrategias que se aplican 

para el coaching de vida son las que se comparten en este programa. 

 

El coaching de vida se ocupa de acompañar a la persona en la consecución de sus metas 

para cada área de su existencia. Las áreas existenciales de la persona son la profesional, 

intelectual, diversión, espiritual, salud, economía, afectiva y social. 

 

Cuando se aplica coaching ejecutivo, empresarial, deportivo o de alguna otra 

nomenclatura, el proceder del coach suele regirse por resultados independientes de la 

plenitud y logro integral del ser humano en cada área de su vida. 

 

Por lo tanto resulta relevante considerar los principios de relaciones humanas de Dale 

Carnegie como apoyo fundamental para el éxito del Coach de vida, porque salvan el 

prestigio y dignidad de la persona.   

 

Caso contrario a lo que ocurre con algunos estilos de coaching, como el ejecutivo, o bien 

el ocupacional, el técnico, donde el fin es muy enfocado a la tarea, al protocolo de un 

quehacer profesional u oficio, sin considerar más que el nivel de competencia requerido 

para fines de negocio u ocupacionales. 
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Coaching de vida es aquél que abarca la existencia total de la persona y en todo 

momento busca actuar con apego al respeto de la dignidad del ser humano. 

 

Un coach deportivo, un coach ejecutivo, un coach empresarial, podrían ejercer su trabajo 

sin cuidado por la dignidad de la persona con tal de que ésta alcance las metas. Así como 

podrían estos coaches considerar este trato digno a la persona con el fin de otorgar un 

trato humano a su proceder como guía. 

 

Para efectos de este programa el coach de vida velará siempre por salvar el prestigio, la 

dignidad y valor como persona del ser humano al que sirve y que denominamos cliente. 

 

 

 Elaboración del mapa de relaciones 

 

En una conferencia dentro de un congreso relativo al redescubrimiento del ser humano, el 

Doctor en Filosofía,  Carlos Llano Cifuentes, señalaba que las personas hemos convertido 

a los individuos que nos dan un servicio en módulos funcionales, porque no nos importan 

su nombre, solamente que nos funcionen, que nos den el servicio que esperamos. 

 

Existe para toda persona un conjunto de vínculos afectivos que son sus prioritarios, son 

esos lazos que componen la constelación de influencias básicas de confianza para el 

cliente y que conceden motivación para lograr las metas. 

 

Un mapa de relaciones permitirá al coach conocer los vínculos de influencia del cliente 

para comprender su mapa de creencias, así como sus personas importantes. 

 

Elaboración de un mapa de relaciones. 

 

a) Se pide al cliente que dibuje su rostro del tamaño de una moneda en el centro de 

una hoja carta blanca. 

b) Se solicita al cliente que dibuje de 3 a 4 órbitas alrededor del rostro. 

c) Se pide al cliente que dibuje los rostros de sus personas importantes situadas en 

las órbitas que considere adecuadas. 

d) Se pide también que añada a las personas que son vigentes vínculos de trabajo, 

cotidianeidad y servicios.   

e) Finalmente se hace una reflexión de la aplicación de los principios de relaciones 

humanas con los protagonistas de la constelación. 
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