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Sesión 11  

Coaching contigo mismo 

Objetivo: Que los estudiantes identifiquen las vertientes del Coaching multidimensional contigo 

mismo. 

 

 

Vertientes 

 

El propio coacheo personal es el desarrollo del servicio teniendo como cliente a uno mismo. El 

proceso de coaching y su proceso de mejora continua sería la segunda vertiente. 

 

El coach es un líder.  Ayuda al cliente en tres dimensiones: 1. Lo que puede hacer. 2. Lo que sabe. 

3. Quién es. 

 

El coach desarrolla asimismo sus habilidades en: el dominio de sí mismo; las relaciones; los datos y 

los hechos. 

 

 

Trampas para el coach 

 

El coach debe evitar las trampas de pensar que: 

 

Tiene que conseguir algún cambio en cada sesión. 

Tiene que caerle bien al cliente. 

Tiene que mantener el control del proceso de coaching. 

Es de algún modo responsable del cliente. 

Tiene que compartir el problema del cliente. 

Necesita tener conocimientos sobre la actividad del cliente. 

No tiene que enfrentarse al cliente. 

 

Coach multidimensional 

La persona que se dedica a hacer coaching es un profesional de alguna ciencia social que emplea 

para su quehacer la PNL y más. 

Con el fin de ser congruentes con el servicio del coaching, el mismo coach deberá estar contando 

con un servicio para su persona de coaching. 

Aunque por naturaleza humana la forma en que funciona la persona es primero atender, luego 

juzgar y después actuar, no va el coach a juzgar a su cliente de modo verbal y velará por que su 

lenguaje no verbal jamás detone percepciones que afecten las decisiones del cliente de modo 

agreste. 
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El coach acompaña, no dirige a su coachee. 

El coach es alguien que nunca deja de trabajar  consigo mismo basándose en su proyecto de vida 

que contiene objetivos de corto, mediano y largo plazo para cada ámbito del acróstico Pide Seas. 

 

PRÁCTICA 

En hoja Word con letra de 12 puntos Arial, redacta la respuesta a la pregunta: ¿Quién eres cuando 

eres coach? ¿Cómo es tu metáfora como coach? 
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