
1 El arte del Coaching 

1.1 El arte de Hacer preguntas 

1.1.1 Estructura del Coaching 

El proceso de coaching tiene una estructura completa. Dicha estructura consta de 7 fases entre el 

coach y el cliente, a saber: 

1. Establecer sintonía 

Lo primero es establecer la sintonía con el cliente. Esto comienza en la primera sesión y se le 

debe prestar atención durante todas las sesiones del programa de coaching. Con el tiempo, la 

sintonía se transforma en confianza. 

2. Tratar las cuestiones acuciantes 

Tratando la cuestión más inmediata, más acuciante o urgente para el cliente. Esta es la razón por 

la que acude con nosotros. El punto es que el cliente quiere ver resuelto un problema, como por 

ejemplo, mejorar una habilidad. El coaching se centrará en eso. 

3. Objetivos, Valores y Creencias 

Una vez que comencemos con el problema más urgente del cliente, podemos establecer sus 

objetivos, valores y creencias. Esta fase es muy creativa.  

Los objetivos y valores del cliente son como los colores con los que pinta el cuadro de su vida, o 

las notas musicales de la canción de su vida. Muchas veces, la vida del cliente es más 

descolorida y silenciosa de lo que debería. El coaching le abre las puertas a un mundo con mucho 

más color. 

Coach y cliente trabajan juntos para convertir los sueños en realidades, partiendo de objetivos a 

largo plazo. Convierten los problemas en objetivos y establecen un Plan de Acción para 

lograrlos.  

Al mismo tiempo trabajan juntos para encontrar la energía tras los objetivos, ese motor que 

impulsa al cliente hacia adelante: sus valores. 



A través de las siguientes fases, el coach debe preguntar cosas muy específicas para recabar 

información, explorar las creencias y los valores del cliente. 

Con esto el coach puede identificar el pensamiento del cliente y averiguar 

 Qué quiere? 

 Por qué lo quiere? 

 Qué le impide alcanzarlos? 

Durante las fases siguientes, el coach se servirá de preguntas para clarificar en la mente del 

cliente la forma más adecuada para aproximarse a un problema, asi como los recursos de los que 

puede servirse el cliente para resolverlos, las creencias que el cliente maneja con respecto a esta 

situación y un apoyo de seguimiento para apoyar al cliente a resolver sus problemas. 

4. Búsqueda de recursos 

5. Reevaluación de hábitos 

6. Tareas 

7. Apoyo Continuado 

 

1.1.2 Las preguntas incluyen Presuposiciones 

Las presuposiciones son ideas que están sembradas en las preguntas, como los ingredientes que 

incluye ésta. La mecánica de las presuposiciones es que deben ser aceptadas como verdaderas 

para responder la pregunta. 

 

Existen diferentes tipos de presuposiciones: 

 Presuposiciones poderosas, que tienen implícita una idea poderosa acerca de las 

capacidades, recursos y habilidades del cliente. 



 Presuposiciones limitantes, que tienen implícita una idea limitante acerca de las 

capacidades, recursos y habilidades del cliente. 

Utilizar la presuposición adecuada en el momento adecuado, causando la pregunta adecuada, 

puede desencadenar una reacción en el cliente de modo que comprenda su situación del mejor 

modo posible y que esté abierto a resolver su problema a toda velocidad. 

1.1.3 El momento adecuado 

Para causar el impacto adecuado, las preguntas deben ser hechas en el momento justo y con la 

intención precisa. La intuición es el indicador que nos ayuda a identificar el momento más 

adecuado. 

 

¿Qué es la intuición? 

En el ambiente del coaching, se conoce como el conocimiento obtenido sin reflexión crítica, o 

investigación. Esta definición viene de la Escuela Europea de Coaching, TISOC Coaching. 

 

Esta definición significa que al utilizar la intuición, el conocimiento, previamente desconocido, 

fue adquirido sin que hiciéramos una reflexión profunda o una investigación previa de los 

conceptos, un análisis de su interrelación y correlación para luego emitir un juicio o comprensión 

acerca de ellos. 

Expresado de otro modo, es un conocimiento espontáneo, de algo que anteriormente era 

desconcido.  

¿Cómo entreno mi intuición? 

Entramos a la intuición de diversas formas 

 Escuchando. Olvidarnos de nuestro dialogo interno y preguntarnos, ¿qué necesita este 

cliente ahora mismo? 

 Calibración al cliente. Mediante la lectura de lenguaje no verbal 



Ambas formas de entrenar a la intuición son muy efectivas. Esto, debido a que ambas nos ayudan 

a conectar con nuestra sabiduría interior, también llamado inconsciente. 

 


