
Constantemente Variado una guía 
practica para triunfar en las áreas 

mas importantes de tu vida.



¿Qué es el Coaching?

“El coaching se centra en las posibilidades del
futuro no en los errores del pasado”

– John Whitmore.

¿De donde surge el termino Coaching?
 El concepto del coaching se origino en el deporte e hizo su transición a otras áreas 
como la laboral y la empresarial. 

Parte de la palabra “Coach” que en ingles británico se traduce como carruaje, o algún método 
de transporte en donde se haga llegar a las personas dentro de el a un destino en particular. De 
ahí el termino Coaching, el coaching es el método por el cual un Coach ayuda a una persona, 
corporación etc. A llegar al destino que este ha escogido. 

John Whitmore en su libro “Coaching el método para mejorar el rendimiento de las personas” 
Explica que los resultados que ofrece el coaching se deben, en gran medida, a la relación de 
apoyo que se establece entre el coach y el cliente, y al estilo y conciencia de los medios de 
comunicación que se emplean. La persona toma conciencia de los hechos no porque se los 
transmita el coach, si no por que los encuentra en si misma, gracias al estimulo del coach. Por 
su puesto el objetivo es el rendimiento, pero la cuestión reside en cuál es la mejor manera de 
lograrlo. Es aquí en donde entender la base del comportamiento humano será indispensable 
para escoger el método por el cual debemos de crear nuestro sistema de coaching en un indi-
viduo en particular. 

Las bases del comportamiento humano
 Entender las bases del comportamiento humano son de suma importancia para poder 
generar empatía por parte del Coach hacia sus Coachees.

Por difícil que pueda llegar a creerse, todo lo que hacemos como seres humanos tiene mucho 
mas que ver con nuestros impulsos primitivos que con nuestras decisiones racionales. Todo ser 
humano rige su comportamiento con base en 4 químicos. Dopamina, Endorfinas, Oxitocina y 
Serotonina. 
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¿Cómo los químicos nos hacen feliz? 
 Loretta Graziano en su libro Habits of a Happy Brain nos habla de 4 químicos esenciales 
que rigen nuestro comportamiento y decisiones a lo largo de nuestras vidas. 

• Dopamina – Esta produce alegría al encontrar cosas que cumplen con nuestras 
necesidades, es esa sensación de ¡Eureka lo tengo! 
• Endorfinas – Estas producen una sensación de alivio especialmente frente al do-
lor, la sensación mas conocida es la de euforia después de hacer ejercicio. 
• Oxitocina – Esta produce una sensación de seguridad al estar con otras personas, 
crear lazos profundos entre individuos es su función.
• Serotonina – Produce el efecto de sentirse respetado por otros, da una sensación 
de orgullo. 

Una vez que entendemos que estos químicos son los que controlan mucho de los que hace-
mos en nuestro día a día, es mucho más fácil crear empatía con la gente con la que el coach 
entra en contacto, ya que entendemos que las necesidades básicas de bienestar, seguridad, 
reconocimiento y logro, son las mismas para todos solo que se expresan en menor o mayor 
medida dependiendo de factores como la genética o las experiencias propias del individuo. 

No entraremos en mucho detalle acerca de la función en el cerebro y el sistema nerviosa de 
cada una de estas substancias ya que es un tema muy extenso que merece su propio capitulo, 
sin embargo conocer el objetivo principal de cada uno de estos químicos nos ayudara a poder 
desarrollar sistemas que le permitan al individuo recibir estas tan preciadas substancias y así 
iniciar el cambio desde un enfoque científico y partir de ahí para crear un sistema holístico que 
encuentre la manera mas adecuada de potencializar el desarrollo del individuo. 

Menciono en esta ocasión la palabra individuo y no la de organización, ya que para poder lo-
grar cabios a nivel organizacional primero debemos de aprender a trabajar con individuos que 
su vez tendrán un impacto dentro de la organización (según sea el caso).



 Bases del Coaching 

Antes de entrar mas a detalle en las bases del Coaching, hay que entender que el Coach no 
tiene que se experto en el área que se esta o se pretende Coachear, el Coach tiene que ser 
experto en Coaching, ya que el coacheo no tiene nada que ver con las destrezas particulares 
que involucran a una disciplina ya sea en el trabajo o algún deporte en especial, si no más bien 
trabaja directamente desde los siguientes puntos:

Conciencia 
 El coaching trabaja desde dentro del individuo por medio de la conciencia. Fomentar el 
desarrollo desde un punto de vista consciente debería de ser el objetivo de todo buen coach 
ya el coaching no se trata de enseñar como se hace, si no de experimentar acorde a la concien-
cia individual cual es el mejor camino de acción. 
Existe una frase que ha cambiado por completo la manera en como abordo mi practica del 
coaching  “La enseñanza entorpece la capacidad natural e innata de aprendizaje”.

Fomentar la autoconciencia y la responsabilidad es mucho mas efectivo que decirle a alguien 
que debe de hacer, evolutivamente como individuos, estamos más aptos para descubrir, crear 
y tomar decisiones que estar esperando ordenes. Quizás estés pensando en este momento 
que conoces individuos que no se ajustan a este modelo, personas que prefieren que se les 
diga que tienen que hacer en lugar de tomar sus propias decisiones, el problema con estos 
individuos reside en la falta de seguridad dentro de su entorno social, en donde se castiga la 
independencia y se fomenta la dependencia, (esta dependencia no solo se fomenta en rela-
ciones interpersonales si no en relaciones laborales y empresariales). De ahí que los individuos 
opten por no dar a conocer sus ideas o desacuerdos. Nota: este tema lo abordaremos con mas 
detalle en el siguiente capitulo.

Escuchar en vez de medir el potencial
 Un buen coach sabe que el potencial es algo que no tiene manera de medirse, el po-
tencial es algo que no existe en el presente, pero podría existir en el futuro si las condiciones 
apropiadas se dan, por ello un Coach jamás juzga el potencial de un individuo por medio de 
los resultados y acciones pasadas, en cambio utiliza su habilidad para escuchar que es lo que 



el individuo espera de el mismo y cuales son sus creencias actuales para con ello entender 
porque no esta consiguiendo su máximo potencial. 

El potencial tampoco debe de ser juzgado a la par de la pasión o el talento, uno puede escoger 
desarrollar su máximo potencial en el canto aún cuando no tenga las cualidades necesarias 
para ser un cantante profesional de Opera… Aunque el talento y la pasión no son factores 
determinantes para alcanzar el máximo potencial del individuo, ciertamente ayudara el haber 
escogido algo en lo que soy bueno ya que las recompensas producidas por los químicos de la 
felicidad se crearan de manera natural, un ejemplo de esto es que cuando realizamos alguna 
actividad en la que tenemos un talento que otras personas no tienen, se nos reconoce inme-
diatamente con comentarios como “Eres súper bueno dibujando” “O eres muy buen corredor”. 

Algo que hay que entender del Potencial, es que el máximo potencial solo se consigue por 
medio del trabajo duro, en muchos casos el potencial se confunde con talento, esto se debe en 
gran medida a que con el tiempo estas dos palabras se han ido mezclando hasta parecer una 
misma, sin embargo distan de ser lo mismo por mucho. 

El talento es un set de habilidades recibidas de manera nata, estas habilidades pueden usarse 
y aplicarse en diferentes campos según sea el caso, por ejemplo, un deportista generalmente 
se desempeñará por encima del promedio en mas de una disciplina. 

El potencial en cambio es utilizar esas habilidades y trabajarlas constantemente durante años, 
inclusive quizás toda nuestra vida, para ir descubriendo cuales son nuestros limites e irlos de-
safiando y rompiendo constantemente. 

Entender el miedo
 El obstáculo interno es invariablemente Universal y único y se escribe como el miedo 
al fracaso, la falta de confianza, la inseguridad o la falta de autoestima. Entender que, así como 
los químicos de la felicidad dictan muchas de nuestras acciones, el miedo dicta muchas de las 
acciones que no tomamos. Es ahí en donde el coaching entra juega un papel fundamental en 
el desarrollo del potencial. 

Si un atleta tiene miedo a exponer sus debilidades en competencia por miedo al ridículo (el 
cual esta solo en su cabeza) entonces jamás se vera desafiado y por ello nunca lograra descu-
brir su verdadero potencial. 

Potenciar la autoestima de los demás requiere que abandonemos el deseo de controlarlos o 
de que sigan creyendo en la superioridad de nuestras habilidades. 

Empatía 
 Si buscas empatía en la WEB encontraras la siguiente descripción: 
Participación afectiva de una persona en una realidad ajena a ella, generalmente en los senti-
mientos de otra persona.  



Aunque esta descripción tiene algo de verdad, carece de el contexto necesario para entender 
que es lo que hace a una persona tener empatía y por que es tan importante para la practica 
del coaching. En un contexto más amplio, la empatia trata de hacer a un lado el ego personal 
del Coach y ademas remueve en parte nuestra experiencia de vida y nuestro set de creencias, 
(es dificil en inclusive me atrevo a decir que resulta imposible remover por completo nuestras 
experiencias previas y nuestro set de creencias) ya que solo asi podremos escuchar sin tener 
la interferencia clasica que producen los elementos a la hora de escuchar y tratar de entender 
por lo que esta pasando el otro. 

Tener empatía con el individuo con el que se esta trabajando permitira lograr una conexión 
mas profunda lo que a su vez nos permitira obtener mas información que será de mucha utili-
dad para poder estructurar nuestras sesiones de coaching. 

Valores y Principios 
 Aunque no aparece al principio de esa lista, los valores y principios son la base de la 
estructura del coaching, estos son el marco que delimita el área en donde podremos trabajar 
con el individuo, si los valores del individuo son limitados gran parte del coaching deberá de 
estar enfocado en que el individuo adopte valores y principios que le ayuden a acercarse cada 
día a su meta. Por ejemplo, si el individuo no tiene como parte de sus valores la disciplina y o 
el trabajo, será muy difícil para el lograr sus objetivos, por ello el coach deberá de empezar por 
trabajar en el desarrollo de los valores. (Ojo el coach no se encargará de imponer ningún valor, 
en cambio deberá de exhortar a que el individuo trabaje desde el interior para que el mismo 
llegue a la conclusión de que valores son los que tiene que trabajar.)

Mentalidad de Crecimiento
 ¿Qué es la mentalidad de crecimiento? Para entender mejor que es, primero empece-
mos por explicar que no es… el contrario de una mentalidad de CRECIMIENTO es una mentali-
dad FIJA. 

Las personas con una mentalidad fija son aquellas que evitan el desafío y el fracaso a toda cos-
ta, son personas que están muy preocupadas por el que dirán o pensarán los demás de ella, 
por lo que siempre escogerán desempeñarse en una zona de confort. En cambio, las personas 
con mentalidad de crecimiento son aquellas que no temen al desafío, es más, constantemente 
están en busca de probar sus habilidades y encontrar fallas en su “juego” para con base en esa 
información seguirse desarrollando. Las personas con mentalidad de crecimiento están mas 
preocupadas por su desarrollo que por lo que las demás personas piensan de ellas. 

Este es un punto crítico ya que inclusive los Coaches deben de desarrollar una mentalidad de 
crecimiento antes de poder avanzar con su práctica en otros individuos. Si un coach no esta 
dispuesto a exponerse en aras de conseguir información que le permita seguir creciendo en-
tonces esta condenado al estancamiento y no solo eso, si no que carece de congruencia entre 
sus palabras y sus acciones. 

Carol S. Dweck en su libro “Mindset The new Psychology of success” explica que en un mundo 



de mentalidad fija (MF) – el éxito viene de demostrar que eres inteligente o talentoso. Vali-
dación propia- en el contrario el mundo de la mentalidad de crecimiento (MDC) – se trata de 
estirarse para aprender nuevas cosas. Desarrollo propio. En el mundo de la MF, el fracaso es un 
restroceso. Tener una mala calificación, perder un torneo, ser despedido de tu trabajo o ser re-
chazado por alguien significa que entonces no eres inteligente o talentoso. En este mundo el 
trabajo duro y el esfuerzo no son una opcion, porque para la personas con MF quiere decir que 
pierden su “validez” quiere decir que enonces no eras inteligente y talentoso en primer lugar… 
En el otro mundo el de la MDC el esfuerzo es lo que te hace inteligente y talentoso… 

En uno de los mucho estudios conducidos con niños entre 5 y 8 años de edad Carol S. Dweck 
nos cuenta un caso de una chica de 7 años con razgos claros de una mentalidad de crecmiento 
en el que la pequeña relata. “Yo creo que la inteligencia es algo por lo que tienes que trabajar. 
. . no es solo algo con lo que naces. . . La mayoría de los niños si no saben la respuesta a una 
pregunta no levantaran la mano. Pero lo que yo hago es levantar la mano aun cuando no 
conozco la respuesta, porque si me equivoco entonces mi error será corregido y tan solo por 
haber hecho eso estoy incrementando mi inteligencia.”

Sentido de responsabilidad extremo. (SRE)
 Tener SRE es imperativo no solo en la práctica del coaching si no en la vida en general, 
todos y cada uno de nosotros estaremos en alguna posición de liderazgo en nuestras vidas, ya 
sea liderando un equipo, una familia, un grupo o inclusive liderando nuestra propia vida. Por 
ello es fundamental entender que si mi equipo de trabajo no esta dando los resultados que se 
desean, los culpables no son los integrantes del equipo si no más bien el líder. 

Jocko Willink en su libro “Extreme Ownership – How navy seals Lead and Win” explica que 
cuando los subordinados no estan haciendo lo que deberían de hacer los lideres que ejercen 
un sentido de responsabilidad extrema no pueden culpar a sus subordinados. Primero tienen 
que mirar en el espejo. El lider carga con la completa responsabilidad de explicar la estrategia 
de la misión, desarrollar las tácticas, de entrenar y de conseguir los recursos necesarios para 
que el equípo tenga lo necesario para salir y ejecutar satisfactoriamente. 
Si uno de los integrantes no se esta desempeñando de la manera que debería, es responsabli-
dad del lider la de entrenar y mentorear a esa persona. Pero si la persona continua desempe-
ñandose por debajo de las espectativas el lider debe de mantenerse fiel al equipo y a la misión 
por encima de todo. Si la persona en cuestión no mejora entonces el lider debe de tomar la 
dura desición de eliminar a ese integrante y traer alguien que pueda cubrir la posición adecua-
damente. Al final todo reace en el lider.

Asumir completar responsabilidad del fracaso es algo extremadamente difícil de aceptar, 
cuando las cosas van mal se requiere de mucha humildad y coraje para aceptarlo. Pero es ab-
solutamente necesario para el aprendizaje el crecimiento de líder y del crecimiento del equipo 
(o individuo) con el que se esta trabajando.

Ya revisamos cuales son las bases ahora abordaremos como aplicarlas en los individuos u or-
ganizaciones.



El uso de factores externos para fomentar el desarrollo. 
 Catalogaremos los factores externos que fomenten el desarrollo a todo aquel elemento 
que provea de los químicos básicos de la felicidad (Endorfina - Dopamina – Serotonina & Oxi-
tocina -) también tomaremos en cuenta el químico del estrés mejor conocido como Cortisol, 
quien juega un papel importante en el bloqueo de los químicos antes mencionados. (Cuando 
una persona tiene niveles altos de cortisol esta en un estado de ansiedad y preocupación constante y por lo tanto no 
puede ser feliz, esto quiere decir que sus otros químicos, los químicos de la felicidad no se están liberando.) 

Un factor externo muy poderos y útil son las METAS u OBJETIVOS.

En atletas la endorfina es un químico que se libera por el simple hecho de entrenar, es una 
respuesta al dolor que infringe el entrenamiento, esto hace que los deportistas quieran cada 
vez llegar más lejos para poder tener descargas más grandes de esta substancia, así que está 
prácticamente no debería de preocuparnos ya que constantemente se esta liberando. 

Por otro lado, la Dopamina es la hormona de la evolución, esta substancia es la que nos hace 
querer mas siempre, es insaciable, nuestro cuerpo nunca esta satisfecho con las descargas que 
recibe, y hay una explicación del por que es así.

La civilización como la conocemos actualmente es producto de esta substancia, nuestros avan-
ces en las ciencias, deporte, en el comercio, la agricultura y cualquier tarea que se te pueda 
ocurrir vienen de esta substancia. La madre naturaleza nos doto de un mecanismo de recom-
pensas que nos hace querer más constantemente lo cual nos ha posicionado como la especie 
dominante de este planeta. 

Si no segregamos esta substancia nos sentimos incompletos, carecemos de sentimientos de 
felicidad y por el contrario terminamos teniendo sentimientos de depresión e infelicidad. De 
aquí que las metas u objetivos sean tan importantes en el desarrollo humano. 

Esto lo podemos ver en atletas que no logran sus metas o quizás no tengan ni siquiera una 
meta clara de lo que desean, terminan sintiendo la necesidad de cambiar de entrenador y en 
muchos casos a terminan renunciando a su deporte sin saber la verdadera razón. 
Por ello es importante crear programas de entrenamiento que garanticen que los atletas cons-
tantemente están recibiendo descargas de dopamina para mantener la motivación alta en 
todo momento.

Para esto el Coach debe de crear un sistema de evaluaciones constantes en diferentes áreas, 
inclusive en áreas en las que no tengan un impacto directo en el rendimiento deportivo, Ejem-
plos de esto pueden ser completar tareas dentro y fuera del gimnasio como tender su cama en 
las mañanas, leer 5min al día o cualquier actividad que sepamos que el atleta puede realizar 
de manera sencilla pero que al completarla y marcarla le ayudaran a recibir estas pequeñas 
descargas. 

Por otro lado, el programa de entrenamiento debe de tener evaluaciones constantes, sobre 
todo en atletas competitivos de alto rendimiento en donde la rutina rápidamente empieza a 



erosionar la motivación y el tener un programa orientado a las metas ayudará a que los atletas 
no pierdan la motivación. Yo sugiero crear métricas de desempeño y evaluarlas cada 3 sema-
nas. 

Estas métricas tienen que estar basadas en las marcas individuales de cada atleta y deberán de 
estar registradas en alguna plataforma o diario de entrenamiento para poder revisarlas cons-
tantemente y poder hacer ajustes en caso de ser necesario. En el caso de atletas de Crossfit te-
ner 12 diferentes métricas es un buen número que garantiza que todas las áreas involucradas 
en el Crossfit están cubiertas.

(Mas acerca de métricas y ejercicios en el capitulo de programación deportiva para Crossfiters 
de alto rendmiento).

Puntos finales que considerar antes de pasar al siguiente Modulo:

• El coach siempre debe permanecer imparcial y no emitir juicios de ningún tipo, el coach 
no es un juez ni ninguna autoridad, no define que es lo que esta bien y que es lo que 
esta mal. El coach solo es el enlace entre lo que una persona (u organización) es y lo que 
quiere llegar a ser.

• El Coach no es un psicólogo. El coach trabaja con individuos que se consideran norma-
les y los ayuda a descubrir su verdadero potencial y a como alcanzarlo, sin embargo, con 
individuos con graves problemas de autoestima o tendencias agresivas o de poco auto-
control el coach debería de referir a la persona en cuestión con un especialista (psicólogo 
o psiquiatra) intentar trabajar con una persona en un estado por debajo del optimo sería 
una irresponsabilidad por parte del coach. 


