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Sesión 1  

Enfoque Multidimensional en Coaching 

Objetivo: Que los estudiantes disciernan los 3 momentos del mecanismo funcional humano propios 

del enfoque multidimensional aplicados en Coaching. 

 

Enfoque Multidimensional 

 

La Epistemología es un sistema de ideas, que lleva a la formación de un esquema mental, de un 

mapa para dirigirse en el mundo y ubicar los territorios.   Este concepto equivale a unos lentes 

colocados frente a los ojos para ver del color de los cristales, son los parámetros, paradigmas.  

 

Si se logran cambiar los paradigmas de la vida personal, evidentemente van cambiando las 

conductas, gracias a que se les dan nuevos significados y, claro está, los antiguos sentidos se van 

desechando.   

 

En el desarrollo humano para lograr un cambio en las personas, lo que se busca es “pegarle duro” a 

las imágenes impresas en el cerebro, a través de confrontaciones en los paradigmas cerrados, en los 

mapas equivocados, en las filosofías de vida tontas, y conseguir a través de la modificación de lo 

antiguo por lo moderno ver el mundo en forma diferente. 

 

En una aplicación práctica de todos los días, no se vale decir en esto de los paradigmas: “lo que 

pasa es que esta es mi opinión, esta es mi vida, es que nadie debe de meterse en mi forma de ser, 

este estilo de discutir en grupo, en familia o en pareja no se vale. 

 

El objetivo principal del trabajo del desarrollo humano está en el cambio de la epistemología del 

educando, del paciente y del grupo, por ello conviene bien detenerse en el estudio de su sentido. 

 

 

Momentos del mecanismo funcional 

 

En el proceso de Coaching de vida es importante integrar la práctica del enfoque multidimensional 

en desarrollo humano.  Dentro de este enfoque se concibe un mecanismo sencillo para entender lo 

que acontece en una cabeza humana, son los momentos del mecanismo funcional. 

 

Estos momentos del mecanismo son ver, juzgar y actuar.   

 

Ver equivale a la recopilación de datos del cliente; implica averiguar qué valores tiene; Indagar 

cuáles recursos presenta, algunos recursos pueden ser habilidades, conocimientos, actitudes, 

posesiones; Cuanto mayor cantidad se pueda tener acerca de un cliente, mucho mejor se le podrá 

ayudar. 

 

Juzgar es interpretar los datos.  Implica reestructurar su forma de entender la vida.  Una cosa es lo 

que vives y otra la etiqueta que le ponemos. Dentro de Coaching, la intención de esta acción de 
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juzgar es hallar el modo como el cliente etiqueta lo que le sucede.  Una vez que se hallan las 

etiquetas que emplea el cliente, lo que procede es que el coach haga preguntas acerca de la 

pertinencia de éstas con respecto a las metas que presenta la persona. 

 

Juzgar es también el momento dentro del mecanismo funcional humano donde damos la respuesta a 

lo que vivimos.  El coach tendrá como fin provocar la reflexión del cliente acerca de las etiquetas 

que generó y cómo interfieren o aportan al logro de sus metas. 

 

El coach al formular preguntas al cliente acerca de sus juicios provoca que éste ratifique o rectifique 

su forma de percibir el contexto.  Mediante preguntas el coach provoca que el cliente se percate de 

su peculiar subjetividad.  El coach es un guía que hace que el cliente se dé cuenta de la forma como 

juzga lo que le sucede y las decisiones que toma para acercar o alejarse de sus propias metas.  

 

La función del coach desde el esquema práctico multidimensional es provocar en el cliente que 

clarifique y fomente una actitud madura además de responsable frente a sus metas.  Hay 

presuposiciones básicas del coach ante sus clientes que conducen la conversación y su 

intencionalidad de empoderar al cliente para que conduzca su vida de modo congruente. Una 

presuposición es una convicción que promueve soluciones por hallar para el cliente. 

 

Una de estas presuposiciones es: yo tu coach te ayudaré a que te aclares y sin perjudicar a terceros. 

 

Actuar para el Dr. Horacio Jaramillo hace referencia a la crucial importancia de contar con un 

proyecto de vida.  Así, el coach motiva el cambio en el cliente, entrenándolo para que elabore 

conductas que apoyen sus metas.  El proyecto de vida abarcará todas las áreas de la vida: 

profesional, intelectual, diversión, espiritual, salud, económica, afectiva y social. 

 

Cada una de las áreas de la vida posee características que al ser atendidas en el proceso del 

coaching, generan acciones que conduzcan a los escenarios deseados por el cliente, donde él se 

beneficia sin afectar a terceros en sus dignidades. 

  

Coaching con enfoque multidimensional 

 

El cochero es un símbolo del proceso del coaching, pues es quien conduce al usuario hacia un 

destino.  El coaching con enfoque multidimensional es un proceso que libera el potencial del cliente 

para que actúen en congruencia con sus metas y sin atentar contra su dignidad propia o de terceros.  

 

En ocasiones, el cliente tendrá puestas unas gafas que le hacen ver la realidad de un modo especial 

y habrá que hacerle muchas preguntas para comprobar si este modo de ver la realidad le ayuda para 

conseguir sus anhelos ecológicos. 

 

Todo ser humano es unidad biopsicosocial con espíritu,  por tanto, dentro de un enfoque 

multidimensional, es importante considerar esta realidad para orientar las preguntas del coach y 

coadyuvar al cliente para que sea congruente con sus escenarios deseados. 
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