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CCC – Competencias Centrales de Coaching 

Asignatura: Fundamentos y Modelo Psicológico I 
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¿Qué vamos a trabajar? 
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•  Participación activa 
•  Action Learning 
•  Cambio de parejas/

equipos prácticas 
•  Debate y compartir 

experiencias Vs. 
rolplaying 

•  Interactividad 

•  Confidencialidad 
•  Entorno seguro 
•  Compromisos 

ANTE TODO... 

•  Sala e instalaciones 
•  Móviles 
•  Horario 
•  Evaluación continua 

–  360, más de 20 sesiones en aula con 
evaluación competencial. 

–  10h como cliente en 2 procesos 3 / 4 
sesiones. Sesiones 

–  20 (10+10) +10h (opcional) coach en al 
menos 5  sesiones con cada cliente y 
elaborar los Informes. (2 grabaciones) 

–  3 sesiones de supervisión con informes 
–  Trabajos 

•  1 Creencias         
•  1 Emociones o Distinciones 
•  1 Experiencia de éxito/reflexión de modelo de 

coaching 
•  1 Competencia AECOP/ICF. 

–  Evaluación Final  
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1.  Experimentación 
o  Empleamos gran cantidad de ejercicios vivenciales que aportan numerosas conclusiones. 

2.   Reflexión 
o  Utilizamos registros de observación para que todos los grupos obtengan las mismas conclusiones. 

3.   Conceptualización 
o  Todo ejercicio y su posterior observación será trabajado en un bloque conceptual concreto y con modelos de 
referencia conocidos. 

4.  Prácticas 
o  Realizaremos sesiones de coaching sobre casos reales para consolidación o aplicación.  



5 

Contenidos del curso 

Conceptos Básicos 
 

1.  Origen (Humanismo, Palo Alto)  
2.  Qué  es (ISCP) 

3.  Cuales son las condiciones previas. (delaOsa, Rogers) 
4.  Cómo se hace (Seymour, Kolb)  
5.  Evaluación y Desarrollo Competencial (Boyatzis) 
 

Los Procesos del Cambio 
 

1.  Ventana Johary: Resistencia al cambio (Schein, (Luft-Ingham)  
2.  La escala de Inferencia (Argyris)  
3.  Creencias Limitantes (Ellis)  
4.  Distinciones (Varios)  
 

Las Conversaciones Honestas de Coaching 

1.  Niveles de Intervención (Edgerton y Palmer)  

2.  Columna Izquierda (Argyris)  
3.  Potencial Comunicación (Bandler y Grinder)  

4.  Atribución de Causalidad (Heider) 
5.  Personalidad (Cattell y otros)  

6.  Distintos Observadores (Argyris) 
7.  Gestión de la Confianza (Covey, ICP) 

8.  Sesgos (Tversky & Kahneman)  

9.  Heurísticos (G.Pólya, Tversky & Kahneman)  
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 Bases del Coaching Profesional 
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¿Qué logros  
deparará  

el Coaching? 

Bienestar/
Rendimiento 
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¿Quién puede ser 
preparado  

mediante Coaching? 

OBNOSIS 
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Beneficios  
relacionados  

con el Proceso  
de Coaching 
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¿Cuándo  
se debe emplear  

el Proceso  
de Coaching? 
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Conceptos Básicos (5) 
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1/5 Origen del Coaching 
•  Ciudad húngara de Kocs, situada entre Viena y Pest, 
carruaje caracterizado por ser el único provisto de un 
sistema de suspensión  

•  Mayéutica y la ironía (Socrates). Ontología o ciencia 
del lenguaje (Parmenides, Heidegger) 

•  En 1850 la palabra Coach ha sido utilizada en la 
universidades inglesas haciendo referencia a una 
persona que ayudaba a alumnos en la preparación de 
un examen (Zeus & Skiffington, 2005) 

•  Coaching tiene sus raíces en la psicología humanista 
su primera denominación fue ¨developmental 
counseling¨ o asesoría de desarrollo (Maslow, Porter y 
Lawler, 1968 ) 

•  Teoria del aprendizaje construccionista:(Seymour 
Papert, Kolb) constructivismo teoría de que cada 
persona construye  modelos mentales para comprender 
el mundo que les rodea, aprend. experimental (Piaget ) 
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2/5 ¿Qué es Coaching? 
Un proceso de acompañamiento 

psicológico, 
donde el coach contribuye  

al mayor conocimiento y desarrollo 
del Cliente (coachee), optimizando 

más su bienestar, potencial y 
desempeño, para lograr los 

objetivos expresados por el Cliente 
y siendo consciente del 

alineamiento con su Rol y 
Organización 
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Coaching Psicológico 

C. Rogers A. Ellis A. Maslow 

M. Seligman 

Fritz Perls Fritz Heider 

R. Siegel Csikszentmihalyi 
(Cheeks sent me high) 

R. Boyatzis S. Hayes 

C. Argyris 
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•  La Coaching Psychology puede ser definida como la aplicación 
sistemática de la ciencia del comportamiento para aumentar el 
bienestar y el desempeño de los individuos, grupos y 
organizaciones en la que convergen modelos y enfoques contrastados 
de Coaching, con orientaciones y enfoques Psicológicos basados en la 
evidencia.  
 

•  La coaching psychology es una disciplina orientada a mejorar el 
bienestar y el rendimiento en la vida personal y laboral, respaldada 
por los modelos de coaching basados en el aprendizaje de adultos y en 
enfoques psicológicos. 

•  Algunas de las disciplinas que se trabajan son: 
–  Humanista-Psicología Positiva 
–  Cognitivo.Conductual 
–  Sistémico-gestaltico 
–  Psicodinámica 
–  … 

Coaching Psicológico 

¿Qué es Coaching? Según la ISCP 
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Visión, Misión y Objetivo 

•  Como área de conocimiento, la Coaching Psychology es una subdisciplina 
de la Psicología que nace con el propósito de apoyar a la población no 
clínica en la potenciación de su capacidad y	el	incremento	de	su	
percepción	de	bienestar		

La Sociedad Internacional de Coaching 
Psychology (ISCP) nace el 18 de diciembre de 
2006. 
Su objetivo es incrementar el conocimiento 
científico de la Coaching Psychology y la mejora 
de la práctica profesional de sus miembros en 
beneficio de sus coachees y las 
organizacionesde los clientes. Se esfuerza 
por ayudar a los miembros que desarrollen 
criterios éticos y la toma de decisiones relativas 
a su práctica. 
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Psicólogo Coach - Coach Psicológico 
•  Debe ser capaz de integrar y utilizar las investigaciones de 

diferentes modelos psicológicos con las teorías del 
management 

•  Alinearse con objetivos de la organización, adaptándose a las 
características de cada cliente 

•  Ayudar al cliente de forma más eficaz y eficiente a que 
alcance sus objetivos personales y/o profesionales  

MODELO 5+4=9™  

•  Modelo desarrollado sobre la evaluación de las 
competencias y herramientas básicas para el ejercicio del 
Coaching, con un sistema formal y validado por su 
aplicación en organizaciones y universidades 

5 Herramientas 
4 Pasos 
9 Competencias 
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¿Qué es Coaching? 
 Según la AECOP 

El coaching Ejecutivo-Organizativo es un proceso 
de acompañamiento individual o de equipo, 

mediante el cual se pretende que una persona o 
grupo consiga objetivos definidos por ellos. A 
través de una relación profesional continua, la 

persona o grupo que recibe un proceso de 
coaching profundiza en su conocimiento, amplia 

su conciencia sobre ciertos aspectos 
profesionales-organizativos y es capaz de tomar 

mejores decisiones, fortaleciendo las 
competencias profesionales que para él sean 

pertinentes, con respecto a su desempeño 
profesional 
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Un coach: 
– Ayuda a establecer mejores objetivos y a 

cumplirlos. 
– Ayuda a su interlocutor a que haga/sea 

más de lo que hubiera hecho/sido por sí 
mismo. 

– Proporciona enfoque para obtener 
resultados más rápidamente. 

– Proporciona herramientas, apoyo y 
estructura para conseguir más. 

¿Qué es Coaching? 
 Según la ICF 
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Capacitar a otros, a través de múltiples herramientas, para que 
mediante el quiebre de creencias se conviertan en mejores 
observadores de sí mismos y de su mundo de relaciones, para 
que desde el compromiso puedan obtener el máximo de sus 
competencias y habilidades  

… es el arte de soplar brasas… Leonardo Wolk 

<  Un facilitador 
<  Un lider 
<  Un catalizador 
<  Un acompañante 
<  Un detector de creencias 
<  Un generador de confianza 

=  Consejero 
=  Consultor 
=  Confesor 
=  Protagonista 
=  Amigo 
=  Psicoterapeuta 
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Coaching es… 

ü  Hacer ver más, mejor, distinto  
ü  Escuchar desde la aceptación 
incondicional  
ü  Desarrollar más el potencial humano 
ü  Acompañar hacia el logro de más y 
mejores objetivos. 
ü  Impulsar la automotivación del cliente. 
Ser su principal esponsor 

Coaching NO ES… 

ü  Corregir las emociones, cogniciones y el 
comportamiento de una persona 
ü  Dar consejos o pautas a seguir. 
ü  Establecer mejores prácticas. 
ü  Complicidad e implicación emocional 



22 

Coaching 

Focalizado en 
las Respuestas 
del Consultor 

Asesoramiento 
individualizado 

Enfocado al 
rendimiento 
organizativo 

Involucra a los 
manager en la 

fijación de 
objetivos 

 

El foco de 
interés está en 
la objetividad 

Basado en la 
ética 

organizativa 

Aporta análisis 
cuantitativo del 

problema 

Pagado por la 
empresa 

Basado en las 
Preguntas 
adecuadas 

Focalizado en el 
pasado 

Hace frente a 
problemas/retos 

difíciles de 
trabajo y 

personales 

Diagnóstico de 
disfuncionalidades 

(DSM) 

El foco de 
interés está en 

el cambio  
conductual y 
actitudinal 

Basado en la ética 
psicológica-
psiquiatrica 

(diagnóstico, salud) 

Explora las 
experiencias 

subjetivas 

Pagado por la 
persona 

Ayuda a las 
personas a 

encontrar su 
propia 

trayectoria 

Fomenta la 
mejora del 
bienestar y 

rendimiento en 
entorno 

organizativo 

Basado en el 
aquí y ahora y 
focalizado al 

Futuro 
 

PsicoTerapia 
Clásica 

 
Consultoría 
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1.  Tener expectativas positivas, confiar en tu interlocutor (cliente) 
y su potencial, estableciendo una relación basada en la 
confianza. 

2.  Tener una concepción de nuestro interlocutor como un ser 
sano (completo. pleno) que es capaz de más. 

3.  Procesar en el aquí y ahora, enfocándose en las experiencias 
de tu interlocutor y no en las tuyas. 

4.  Ser el principal hincha del cliente. Percibir, afirmar y expandir 
el potencial del interlocutor. 

5.  Aceptación incondicional, no querer cambiar, salvar, … 
6.  Basarse el la mayéutica y la ironía, confiando en que son 

capaces de generar sus propias soluciones. 
7.  Egoless. El centro es el cliente, la potencia está en él. 
8.  Involucrar a tu interlocutor en su accionamiento. Saber ejercer 

la provoca-acción. (incordiar de forma cordial) 
9.  Traccionar desde el futuro. 

3/5 Condiciones Previas: 
Actitudes del Coach 



Funcionamiento Óptimo 

Se consigue cuando el sujeto percibe de modo diferenciado y realista. En 
su repertorio de comportamiento no están las defensas. Se caracteriza por: 

–  Es responsable de su individualidad.  

–  Valora de forma autónoma basándose en los datos de su propia observación.  

–  Tiene sentimientos positivos y autoestima incondicional.  
–  Vivencia existencial. Vivir en el aquí y ahora, mantenerse en contacto con la 

realidad. 

Es decir, hay un acuerdo interno que se produce gracias a un 
funcionamiento óptimo, actitud abierta, percepción discriminativa y 
madurez. 
 

C. Rogers 

 

Pág 24 
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Desde la escucha incondicional y la empatía,  
se formulan preguntas abiertas que ayuden al cliente a 

la reflexión crítica acerca de su situación, 
retroalimentando el coach las respuestas del cliente,  

para que preguntas y respuestas estimulen al cliente a 
proponer las acciones adecuadas para superar sus 

retos y/o dificultades,  
acciones con las que el cliente, posteriormente, 

diseñará y ejecutará un detallado Plan de Acción que 
le encamine al éxito en sus propósitos 

4/5 ¿Cómo se hace Coaching? 
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¿Cómo empezar? 
•  Contrato Psicológico: 

–  Generar confidencialidad, vinculo y contexto. 
–  Clarificar expectativas: igualdad de rol, incordiar, centrado en lo que 

le importa al cliente. 
–  Concretar qué quiere trabajar. Definir área de trabajo: análisis 

funcional (reto-causa, hechos-consecuencias, CP y LP, limitaciones). 
•  Desarrollo: 

–  1h y 30 min. 
–  Min 8 sesiones más 2 a 4 de seguimiento. 
–  Ser consciente, generar alternativas, desarrollar habilidades, generar 

independencia. 
–  Alineamiento, persona, rol, organización. 
–  … 
–  Medir el éxito de la sesión y del aprendizaje. 
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5/5 Evaluación y Desarrollo 
Competencial  

•  Competencias 

•  Multi Rate Assessment 
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																¿Qué	son	las	Competencias?	

Conocimientos 
Habilidades. 

Rol social 

Creencias / 
Valores 

Rasgos 

Motivos 

Autoconcepto 

C
lie

nt
e 

P
ro

fe
si

on
al

 

Shadowing 

Coaching 

Coaching 

? 

Mentoring 

Actitudes , Emo 
 

Es el grado de conocimientos y habilidades	que una persona manifiesta en el desempeño de 
su rol, la percepción y emociones que pone sobre los puntos fuertes y débiles que le 
facilitan o dificultan tal desempeño (autoconcepto), las creencias, valores y rasgos de 
personalidad sobre los que se sustenta y las mo<vaciones profundas para llevar a cabo sus 
responsabilidades, permitiéndole una coherencia psicológica, para la puesta en práctica 
en un desempeño profesional y personal excelente (fluir) . 
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Multi Rate Assessment 

 
 
ü   

ü   

ü  Modelo de evaluación  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Nombre  Javier 
Apellidos Márquez 
Fecha 17 / Febrero / 2011 

 
 

Disclaimer: Este informe ha sido elaborado con el máximo detalle y está basado en la elección 
de las preferencias de los participantes en los cuestionarios empleados y en sus respuestas 
dadas en la entrevista y en los ejercicios de simulación. Este informe debería ser interpretado 
como un indicador de las tendencias personales y la capacidad competencial de los 
participantes en el momento de la evaluación. 



30 

Objetivo de la sesión 

•  Ayudar a iniciar y centrar el tema a trabajar en coaching: 
que el participante pueda conocerse mejor así mismo, 
gracias a la percepción que de él tienen las personas de 
su entorno de trabajo. 

•  Propicia un rápido cambio de observador y management 
learning. 

•  Reta la fijación de Metas y desarrollo de competencias. 
•  Del Fback, al Fforward y Fwithin 
•  Ayuda a incrementar la comunicación formal e informal 

con el Coach. 
•  A diferencia de los instrumentos de personalidad o otros 

instrumentos de autoreporte, envuelve a múltiples 
perspectivas, aportando más información 
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Matriz de Competencias 

1.  Sincrinía. 

2.  Escucha 

3.  Pregunta 

4.  Insight 

5.  Feed-forward-within 

Competencias Nucleares 

Competencias Trasversales 

► Intuición 

► Alineamiento con la organización 
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TIPOS DE EJERCICIOS 

ü  Grupos	de	discusión	
•  Sin	asignación	de	roles	
•  Con	asignación	de	roles	

ü  Uno	-	uno	
•  Simulaciones	de	entrevista	
•  Fact	finds	

ü  Individuales	
•  In-Basket	
•  Ejercicios	de	análisis	
•  Ejercicios	de	organización	

G.D.S.R.A. 

ü  Problema	que	requiere	solución	

ü  Escenario	realista	

ü  Dinámicas	de	equipo	

ü  Exige	modelo	de	respuesta		


