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Sesión 5  

Deber ser del coach 

Objetivo: Que los estudiantes infieran 3 cualidades que poseen para ejercer el coaching. 

 

Expectativas sobre el coaching 

 

El cliente que accede a un servicio de coaching tiene expectativas de logro y beneficio 

dentro del ámbito del alcance de metas. 

 

El coachee o cliente presenta algunas necesidades, intereses y prioridades por ir con un 

coach, resulta una actividad de inversión el proceso de coaching, por ello es importante 

que el coach tenga registro de las expectativas del cliente. 

 

En todo momento el coach deberá reforzar la realidad de que los progresos y avances en 

las metas serán absoluta responsabilidad del cliente, quien está siendo beneficiado por un 

socio que le acompaña en el proceso en afán de facilitar el acceso a los escenarios 

deseados. 

 

 

Ámbitos de la personalidad 

 

¿Qué es la existencia de una lombriz sin la tierra? De la misma manera que la lombriz 

tiene aparejada su esencia a la necesidad de la tierra, los seres humanos suelen tener la 

influencia de su contexto para definirse, en esta propia concepción se aparejan también el 

temperamento y el carácter. 

Y es que Proserpina Méndez, Asclepio Salas, Nicéforo Valverde, Adalberto Cipriano, 

Mónica Galindo, Rosa Del Campo, Roqueñón Maldón, todos ellos y cualquier ser humano 

desde su concepción trae un regalo hereditario, el temperamento, que también le 

configurará su modo de ser dentro de la existencia. 

En el libro Psicología Recreativa de Konstantin Platonov, éste señala que el 

temperamento se manifiesta mucho en el modo de ser general pero no determina en 

absoluto la significación social de una persona.   

Esta significación social depende en gran parte del contexto en que se desenvuelve la 

existencia de la persona, de esta manera el territorio y convencionalismos sociales de una 

región también influyen en la manera de ser personal. 

Contexto es el entorno, la realidad geográfica, sociocultural que envuelve a la persona 

dentro de una familia, una comunidad, la región, el país.   

 

Contexto es por lo tanto, un elemento que marca formas de comportamiento a la 

existencia de las personas, un modo de ser que es difícil aplacar, controlar, adaptar por el 

carácter, de esta manera, cada persona puede elegir su postura frente a la tierra donde le 

ha tocado nacer (contexto) y las características hereditarias (temperamento) con las que 

vive, así construir su personalidad, ya que las personas poseen la capacidad para 
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construir su manera de existir, a diferencia de la lombriz, ente viviente cuyo destino ya 

está dado, su esencia está automáticamente justificada y carece de libre albedrío como 

para convertirse en una lombriz feliz.  

¿Qué tan feliz puede ser una persona? ¿Cómo asume ésta su contexto, temperamento y 

carácter para optar por una existencia plena? La lombriz la tiene fácil, sigue su impulso 

natural, el instinto de conservación, sobrevive. Las personas cuentan con dignidad, no hay 

dignidad de la lechuga o la del murciélago, el reino animal y vegetal cuentan con una 

forma de vida sustentada en la naturaleza, sin confusiones o líos existenciales, guiados 

por el instinto, sin la ventaja (¿o desventaja?) de aplicar voluntad o racionalidad a su 

existencia. 

Los seres humanos tienen la consigna de definirse, deciden su peculiar manera de 

interactuar, cuentan también con un impulso natural, ya que como substancias vivientes, 

los seres humanos se valen de un cuerpo, que en ocasiones guiados por la intuición, 

sobreviven, con, a pesar de y en contra de sus adversas circunstancias. 

Por lo tanto, la persona elige su peculiar modo de ser individuo, adaptándose al contexto y 

su temperamento, con el poder de su carácter para encarar estas dos realidades 

inmarcesibles. Esta elección de un modo peculiar de ser, de existir, se fundamenta en un 

conjunto de prioridades personales, se llaman… valores. 

Los valores de la persona son el eje conductor de sus decisiones, de su proceder para 

consigo mismo, con la sociedad y con su realidad. Los valores se expresan en acciones, 

cada ser humano en cada situación donde elige, se define, de esta manera, por esta 

capacidad de libertad personal, es diferente a la naturaleza animal y vegetal, cuenta con 

dignidad, en cambio, las entidades vivientes sin racionalidad, valiosas de suyo por ser y 

existir en la naturaleza universal, careciendo de raciocinio y libre albedrío, conceden a los 

seres humanos un nivel distinto de existir. 

 

 Valores del coach 

 

Persona es individuo de naturaleza racional con posibilidad de aplicar libre albedrío. Tal 

definición de persona sugiere un merecimiento y consideración especial para mujeres y 

hombres que habitan el planeta, cuentan con una dignidad que conduce al respeto de 

esta esencia. “Correspondiente, proporcionado al mérito o condición de alguien o algo”.  

Ésta es la definición de digno que proporciona el Diccionario de la Real Academia de la 

Lengua Española. 

Una vez compartido este concepto de la persona, conviene ahora sí ocuparse de los 

valores que guían su existencia, ya que cada ser humano, en cada acto de su vida, 

realiza elecciones, tales elecciones tienen como sustento un esquema axiológico, es 

decir, una jerarquía de prioridades… valores. 

Esas características inmateriales que cualifican todo lo existente para las personas son 

sus valores. Descritos como prioridades, esas exigencias de la vida cotidiana son el eje 

que  conduce a tomar decisiones, a elegir un modo de existir. 

Reconocer lo valioso que alguien hace y ponerle a tal acción el nombre de un valor o 

cualidad personal, es un proceso de descubrimiento y da mérito a quien lo realiza, ya que 
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hay un conjunto de cualidades personales que convienen a la sociedad en general, tales 

cualidades son atributos positivos que suelen ser entendidos como valores. 

El valor es diferente a la virtud, ya que existen palabras como respeto, libertad, 

responsabilidad, pudor, honestidad, decoro, entre otras, tales términos pretenden calificar 

el acto o conjunto de actos de un ser humano en congruencia con la idea de cualidad 

viable. 

Valor es concepción, virtud es acción.  Es importante conocer las definiciones que tienen 

los valores, así poder distinguirlos unos de los otros, sin embargo, la trascendencia de tal 

conocimiento radica en los actos humanos, que tales conceptos sobre valores, se 

traduzcan en acciones concretas de la existencia cotidiana personal.  

Hacer actos responsables, honestos, empáticos por un fin que no atente contra la 

dignidad de la persona y sus semejantes, es convertir el valor en acción. 

Discurrir sobre las posibles concepciones de la honestidad es buen ejercicio de reflexión, 

cuando conduce a la acción, a considerar estas conjeturas para elegir lo mejor para el 

individuo en situaciones cotidianas. La virtud es hábito que apoya la dignidad humana. El 

valor es el concepto que cualifica todo lo existente. El valor se convierte en virtud cuando 

la acción se hace hábito. 

  Siembra una idea digna, cosecharás un concepto; 

  Siembra un concepto, cosecharás un acto; 

  Siembra un acto, cosecharás un hábito; 

  Siembra un hábito, cosecharás una virtud; 

  Siembra una virtud, cosecharás un carácter; 

Siembra un carácter, cosecharás un destino. 

 (Konstantin Platonov. Psicología Recreativa) 

El autor David Isaacs, en su libro Educación de las virtudes humanas, propone un 

conjunto de conceptos que de suyo corresponden a lo que la sociedad en general 

denomina valores o cualidades positivas en la sociedad, entre otros, están los siguientes. 

Respeto. Actúa o deja actuar, procurando no perjudicar ni dejar de beneficiarse a sí 

mismo ni a los demás de acuerdo con sus derechos, su condición y circunstancias. 

La finalidad del libre albedrío en el individuo es aplicarlo para convertirse en la mejor 

versión de sí mismo, durante ese lapso que dura su existencia, para lograrlo es menester 

que se conduzca sin atentar contra la dignidad de los otros y adaptarse a las normas y 

códigos de conducta socialmente sistémicos, si acaso estuviere en contra de éstos, hallar 

la forma de resolver sus necesidades solucionando pacíficamente el conflicto de 

necesidades con los otros. 

Tal acción desmenuza a grandes rasgos el ejercicio del respeto, donde en primer lugar la 

persona se da su lugar (autorrespeto) y se conduce en congruencia con sus propios 

principios, viviendo en lo posible la sentencia de la libertad de uno termina donde empieza 

la de los otros. 

Una forma de medir de modo impreciso si la existencia personal está congruente al valor 

del respeto, es revisar los comportamientos que de modo individual puede observarse n la 

vida cotidiana.  La existencia humana se conforma de las decisiones que a cada instante 

el individuo toma para resolver las diferentes necesidades del diario vivir. 
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Está por ejemplo el acto de acelerar o desacelerar cuando el conductor de un automóvil 

observa que se ha puesto el semáforo en luz amarilla.  El conocimiento acerca de las 

reglas de tránsito le implicaría tomar la decisión de desacelerar, sin embargo, con base en 

el uso del libre albedrío, dependiendo del contexto, las circunstancias y el estado de 

ánimo, este conductor podría arriesgarse tomando la decisión de acelerar más para 

alcanzar a pasar y de esa forma resolver su necesidad de llegar temprano, evitar 

congestionamientos viales, entre otras situaciones que influyen en su decisión. 

De esta manera, el sujeto no respetó las normas de tránsito, sin embargo ha cumplido con 

cumplir sus necesidades personales, afectando con este acto, a las personas que a su 

alrededor, notan que esta decisión, ocasiona duda con respecto al beneficio que otorgan 

las normas de convivencia cotidiana que pueden estar reglamentadas como las de 

tránsito. 

Muchos accidentes han ocurrido por este tipo de omisiones, han costado vidas y han 

producido también malestares que se transmiten entre los muchos incidentes de 

corrupción que están adheridos a este tipo de situaciones. 

Otro ejemplo vinculado con el respeto es el del uso que la persona da a los objetos que 

desecha, las colillas de cigarro que tira en vía pública, los escupitajos que suelen 

propinarse a las banquetas sin conciencia alguna de respeto por los que están alrededor, 

que observan el soez acto sin muchas veces darse cuenta que un modo de autorrespeto 

sería hacer algo con respecto a este tipo de carencias de la vida en sociedad. 

Puede hacerse una investigación en torno a aquellos individuos que víctimas de las 

circunstancias se ven envueltos en la necesidad de escupir, orinar en las calles, pasarse 

el alto, quedarse sin consentimiento con los cambios o los vueltos cuando les piden 

comprar algo con dinero ajeno, fuman sin piedad por las personas que a su alrededor, 

queridas o no queridas, se mitigan paulatinamente la salud del organismo con el humo 

arrojado, personas que se meten en la fila, el soborno a autoridades para evitar sanciones 

o simplificar trámites, el tomar por costumbre el llegar tarde a los compromisos. 

Las anteriores acciones del párrafo anterior podrían tener alguna justificación conveniente 

para sus actores, sin embargo, dañan, afectan negativamente, la convivencia social y el 

entorno saludable para el ejemplo de niños y adolescentes que sin más, muchos de ellos 

emulan los hábitos y costumbres de su entorno, así entonces, el respeto como los demás 

valores, requiere de un ejercicio personal de voluntad por revisar qué efectos producirán 

los propios actos en deterioro o favorecimiento de quienes rodean al sujeto. 

Nada de lo anterior es personal, las personas actúan con su mejor opción del momento 

presente, sin darse cuenta la mayoría de las veces, que así también están influyendo en 

su entorno existencial, cada quien está en su propio mundo personal, bañado por sus 

percepciones, sus enfoques, el caballero se ha estacionado en lugar prohibido, tan sólo 

por un momento, no lo hace de mala fe, simplemente está cubriendo una necesidad de la 

manera que él cree que es  la más conveniente, hasta que alguien, un individuo que 

desea un cambio por alguna razón personal también, llega con este sujeto, le pide que se 

quite, dependiendo del modo que lo pida, la persona responderá y tal vez, solamente 

como probabilidad, reflexionará sobre la conveniencia real de hacer esto nuevamente, en 

un futuro. 
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Libertad.  Dentro del concepto de persona es posible hallar su posibilidad de contar con 

libre albedrío, esta libertad de elegir sus actos conlleva también una responsabilidad.    

Previo a realizar un análisis del valor de la responsabilidad, conviene enfatizar que la 

libertad es una característica de la voluntad humana. 

Ceder el paso en las vías de tránsito, es un acto completamente voluntario en varias 

latitudes, fruto del deseo individual, un acto que muestra la amabilidad de quien lo ejecuta, 

porque con pleno uso del libre albedrío, ha decidido, dar un beneficio para otro. 

Increpar a otros con palabras, cerrarles el paso, copiar en los exámenes por las vías más 

originales, son respuestas humanas emanadas de la voluntad, de alguna forma la 

persona concibe como probo el acto y entonces actúa en consecuencia. 

En el libro El hombre en busca del sentido del autor Viktor Frankl, el sentido más radical 

de la libertad se expresa con el uso de la libertad para pensar lo que uno decida con 

respecto a lo que le ocurre en la realidad.  Porque en esta obra, el autor mismo se vio 

privado de sus garantías individuales, encerrado en un campo de concentración nazi, 

desprotegido y sustraído de todos sus beneficios sociales, el único rincón de libertad que 

descubre es: el pensamiento. 

 

Responsabilidad. Asume consecuencia de sus actos de tal modo que los otros queden 

beneficiados lo más posible o, por lo menos, no perjudicados por sus decisiones. 

El valor de responder por lo que se hace, sean los actos intencionados o no, el sujeto 

lleva una consigna de honor, puesto que en un agravio a su persona, él también solicitará 

que se le responda por los actos que le afectan de alguna forma. 

Resulta importante diferenciar culpabilidad de responsabilidad, se responde por lo que 

uno conscientemente decide atender, la culpa es un sentimiento que opaca la propia 

iniciativa de aceptar actuar en correspondencia con algo que uno generó. 
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