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Para qué se usa el coaching 

Saber qué es coaching está muy relacionado con saber para qué se usa el coaching. Igual que 

en cualquier otra profesión, antes de profundizar en cómo se consiguen los resultados, el 

estudiante debe saber cuáles son esos resultados. En casi todas las profesiones esto es algo 

evidente y conocido por todos, nadie explica para qué se lleva el coche al taller o para qué se 

necesita un abogado, pero en el coaching no está tan claro.  

Por eso comenzaremos por aclarar para qué sirve el coaching.  

El objetivo en modo abstracto 

En términos generales, el Coaching Realista permite a las personas desbloquearse, resolver los 

problemas con creatividad, encontrar su estilo de actuación, ponerse en marcha en su vida, 

dejar de lado situaciones que no les gustan y moverse hacia donde sí quieren. Tal vez el 

concepto de “bloqueo” es el que mejor describe el punto de partida de un usuario de 

coaching.  

También puedes verlo como si fuera una persona en un laberinto de paredes transparentes. 

Sabe que fuera hay más mundo, pero no consigue escapar de los caminos que ya están 

trazados. Una persona puede estar mucho tiempo en esta situación y ese laberinto puede ser 

personal, emocional o profesional. El caso es que sabe que fuera de ese laberinto le espera un 

mundo de posibilidades y metas por alcanzar, pero no consigue salir por muchas vueltas que 

da. Tal vez está bloqueada por paredes que no ve o tal vez da vueltas que le llevan al mismo 

sitio o a sitios diferentes, pero siempre dentro del mismo laberinto.  

El coaching es el método por el cuál, esa persona aprende a salir del laberinto. Como veremos 

más adelante, es el método por el cual se da cuenta de que muchas de esas paredes se pueden 

atravesar, porque son más imaginarias que reales, o que puede salir del laberinto utilizando 

sus propios recursos encontrando otros caminos. El laberinto en el que una persona vive su 

bloqueo tiene paredes móviles.  

Ese laberinto es transparente, por lo tanto, el coach no lo ve, pero ayuda al usuario a 

determinar qué paredes son reales, cuáles son imaginarias, cuáles puede evitar, qué huecos 

ocultos hay, qué caminos quiere seguir, dónde quiere ir y cómo hacerlo.  

Según el testimonio de un usuario: 

“…según tú estés de predispuesto a observar, analizar, cambiar, aprender, puedes 

encontrar o no encontrar en el proceso. Yo he conseguido identificar mi 

comportamiento, mi forma de pensar poco práctica y estructurar mis mapas mentales 

de forma real y positiva.” 

 

El coach acompaña al usuario a descubrir y es el usuario quien toma conciencia y decide cómo 

actuar. Porque ese laberinto en el que se encuentra está formado, en gran medida, por 
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paredes que él mismo ha levantado y, muchas de ellas, no son visibles para él o para el resto 

del mundo.  

Si imaginamos a una persona perdida en el bosque de noche, el coaching sería una linterna 

que permitiría a la persona tomar decisiones. La linterna no decide pero permite al usuario 

observar y decidir por sí mismo. 

Veamos qué significa esto en la práctica, con ejemplos reales.  

María, 16 años. 

Según ella misma lo describe: 

“Mi caso en concreto trataba la falta de autocontrol de mis emociones; yo era 

consciente de que muchas veces la ira o la impotencia me acababan dominando en 

situaciones de estrés, etc, sobre todo al tener que enfrentarme repetidamente a 

problemas familiares algo más serios que la típica riña de un adolescente. A veces 

explotaba, y acababa discutiendo, hablando mal o gritándole a alguien. 

Era consciente de que en esos arrebatos acababa haciendo daño a alguien; mi madre, 

mi padre, mi mejor amiga (en este caso, porque a veces ella no sabía cómo animarme), 

o a mí misma; así que acepté empezar las sesiones de coaching.” 

Leyendo esto, tengo la sensación de que esta persona está dentro de ese laberinto del que no 

sabe salir. Una y otra vez intenta controlar su ira, pero no lo consigue. Sabe que puede 

conseguirlo, pero no sabe cómo y, por mucho que lo intenta, regresa al sitio donde estaba. Se 

ve a sí misma repitiendo una conducta que no quiere.  

El trabajo de coaching con ella fue de 5 sesiones telefónicas. Durante esas conversaciones 

aprendió a mirar donde no había mirado:  

“A medida que las sesiones avanzaban, tanto mi madre como yo notábamos la mejora; 

ya no me enfadaba tanto, y cuando lo hacía no era de una manera tan fuerte.” 

Este cambio no se consiguió diciéndole cómo controlar su ira, sino ayudándola a averiguar qué 

estaba pasando de verdad dentro de ella. El trabajo del coach consistió en escuchar su discurso 

y ayudarla a dudar de todas esas cosas que consideraba ciertas e indiscutibles (son las 

paredes del laberinto) y así descubrió qué había detrás de sus emociones. Esto se consigue 

gracias a que el coach no ve el laberinto, no está de acuerdo ni en contra del punto de vista 

del usuario y lo ayuda a cuestionarse sus propios motivos, criterios y realidades.  

En las sesiones ella hacía descubrimientos sobre sí misma. Descubrimientos que hacíamos 

juntos, porque el coach no está para compartir lo que ve, sino para ayudar al usuario a ver y 

descubrir. Una vez que la persona toma conciencia de algo que antes no conocía, es ella quien 

decide qué hacer. Por eso esta práctica profesional se considera no directiva, porque el coach 

no dice qué hacer, sólo ayuda al usuario a conocer y decidir por sí mismo. 

“Y todavía sigo mejorando, a pesar de haber terminado las sesiones.” 
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Uno de los beneficios del coaching es que cambia la mirada el usuario. Este aprende a observar 

cosas que antes pasaba por alto. Los cambios que se producen en la persona permanecen para 

siempre.  

Una decisión importante 

Según el usuario:  

“… necesitaba ayuda externa para tomar una decisión importante a nivel profesional.”  

“…mi objetivo era intentar decidir entre varias opciones que tenía porque no veía nada 

claro cuál era la mejor  y necesitaba tener una sensación fuerte de seguridad para 

decidirme a dar el paso.” 

En este caso, se trata de alguien que lleva mucho tiempo dándole vueltas a muchas opciones. 

Quiere decidirse por un proyecto pero no consigue hacerlo.  

Creo que sus propias palabras ilustran muy bien cuál es el resultado del proceso: 

“… me ha ayudado mucho tanto a conocerme mejor como a ver todo desde otro punto 

de vista, pero sin duda a lo que verdaderamente me ha ayudado es a actuar y a ver 

claro que gran parte de mi futuro depende de lo que haga hoy.” 

De nuevo, es una mirada interior, una toma de contacto consigo misma y, después del 

descubrimiento, una asunción de responsabilidad y acción. 

Siendo un caso muy diferente al anterior, el proceso es igual. Aplicar una nueva mirada a la 

situación para que ésta sea resoluble. Se trata de ayudar al usuario a encontrar un punto de 

vista que le sea útil a él para salir de una situación cuya salida no estaba encontrando.  

De nuevo, el cambio perdura en el tiempo:  

“…también soy mucho más consciente de todas las decisiones que tomo a lo largo del 

día y es un verdadero descubrimiento.” 

El objetivo en el Coaching Realista 

Una de las primeras tareas del coach, si no la primera, será dar forma a un objetivo que sea 

válido para el coaching y con el que el usuario esté de acuerdo. Ambos deben concretar el 

objetivo del proceso de manera que sea válido para los dos.  

Las personas se acercan al coaching por diferentes motivos y es tarea del coach asegurar que 

sea abordable o, en algunas situaciones, rechazar el proceso por no ser adecuado para esta 

práctica profesional.  

Así, que un estudiante se proponga obtener grandes calificaciones no es, en primera instancia, 

un objetivo válido, porque no depende enteramente de él. Sí depende en una gran medida, 

pero no totalmente. Lo que está en su mano es ser la persona capaz de obtener esas 
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calificaciones, para lo cual debe observar dentro de sí mismo qué necesita cambiar para 

lograrlo.  

Robert Dilts, en su libro “Coaching, herramientas para el cambio” menciona la diferencia entre 

el coaching  con minúsculas y coaching con mayúsculas. El coaching con minúsculas se centrará 

en hábitos, tareas y conductas. El coaching con mayúsculas se centrará en la persona y su 

forma de ver el mundo. Puede suponer el lector que en este libro hablamos del coaching con 

mayúsculas, aquel que permite a la persona transformarse para ser capaz de alcanzar sus 

metas. Cuando se produce ese cambio, los hábitos vienen solos o, al menos, se abordan sin 

dificultad.  

Para hacer coaching con mayúsculas, el objetivo debe nacer del interior y depender sólo de la 

persona para lograrlo. Por ejemplo, un estudiante que quiere obtener buenas notas debe 

saber que nada de lo que haga le garantiza totalmente las altas calificaciones, porque hay 

muchos elementos en el entorno que pueden afectar al resultado final de los exámenes. Igual 

que un entrenador no puede garantizar el oro olímpico a un deportista porque, por muy bien 

que lo haga, siempre puede haber alguien que lo haga mejor.  

Otro ejemplo sería un partido de tenis. En el supuesto de que dos grandes tenistas se 

enfrentaran en la final de un gran campeonato y ambos contaran con un coach que los 

ayudase a gestionar su potencial, sólo uno podría ganar. Quiero decir con esto que ambos 

jugadores pueden ser capaces de ganar el partido, pero sólo lo ganará uno.  

El objetivo que estas personas deben acordar con sus respectivos coaches no es la victoria, 

sino ser la persona capaz de ganar el partido. O, para ser más exactos y manteniendo la 

postura realista: ser la mejor versión de sí mismos en el camino hacia su objetivo. 

Sea cual sea la inquietud del usuario, el coach está allí para acompañarlo a ser su mejor versión 

para conseguirlo. 

Veamos cómo se puede o no se puede usar el Coaching Realista en algunos casos 

hipotéticos: 

Una persona quiere elegir una nueva opción profesional y no sabe por dónde empezar.  

Este es un buen punto de partida para el coaching. Siempre depende de lo que suceda en las 

sesiones pero, a priori, parece que es un objetivo que sólo depende de la persona y que tiene 

mucho que ver con conocerse a sí misma. La curiosidad y las preguntas certeras del coach le 

ayudarán a saber qué quiere realmente, para qué lo quiere y qué recursos tiene para 

conseguirlo.  

El coaching le servirá para, principalmente, saber qué quiere de verdad. Con esta información 

podrá avanzar en: 

 

- Qué necesidades no están satisfechas 

- Cómo satisfacer esas necesidades 

- Superar limitaciones que realmente no existen 
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- Encontrar nuevas opciones 

- Pensar de forma creativa 

El coaching no le garantizará encontrar su profesión ideal, pero sí le ayudará a hacer la elección 

más alineada con su ser. 

Una persona quiere alcanzar un objetivo claramente imposible.  

El hecho de que el coach considere que es claramente imposible será el primer obstáculo.  

Realmente no es un gran problema que una persona quiera coaching para alcanzar una meta 

que puede parecer imposible. Más adelante veremos que el proceso le ayudará a averiguar 

qué espera conseguir al alcanzar su objetivo y esto le permitirá encontrar otras formas de 

satisfacer sus necesidades.  

En cualquier caso, una primera sesión en la que se dé forma al objetivo (como veremos más 

adelante) puede ser enriquecedora para él. El coach indagará con curiosidad para dar forma a 

la meta de manera que sea abordable.  

El coaching le servirá para saber qué necesidad real hay y cómo satisfacerla de esta u otra 

forma. Cuando una persona quiere lograr algo es porque, de alguna manera, quiere cubrir una 

necesidad interior, antes de ponerse en marcha, el coach le ayuda a alinear sus actos con sus 

motivaciones. Cuando el objetivo es imposible, suele haber otra forma de satisfacer esa voz 

interior que reclama atención.  

El usuario quiere que su pareja lo respete más.  

Esto realmente no es un objetivo de coaching, pero sí es un punto de partida para comenzar. 

Esta situación se da con mucha frecuencia. El coaching no sirve para que otros hagan lo que el 

usuario quiere que hagan, pero está claro que existe una inquietud por parte del usuario y los 

primeros contactos serán para encauzar esa intención hacia sí mismo.  

Más adelante veremos cómo transformar estos objetivos, que están fuera de la capacidad de 

actuación del usuario, en objetivos abordables. 

El usuario quiere aprender inglés, pero no tiene ánimos y nada le funciona.   

Muchos usuarios quieren coaching para lanzarse a hacer cosas que creen que quieren hacer 

pero no las están haciendo. Estas situaciones las suelen explicar como “… quiero hacerlo, pero 

no me termino de decidir. Necesito coaching para motivarme.”. Buscan fuera los ánimos para 

emprender un negocio, cambiar de trabajo, lanzarse a una aventura, etc. 

Este tipo de objetivos están en el umbral entre el coaching simple y el transformador.  

El coaching simple se centrará en ayudar al usuario a hacer las cosas, encontrar pautas, 

hábitos, etc. Pero esto no ayudará realmente a la persona. Algunos ejercicios de motivación y 

los ánimos del coach pueden ayudarle, pero eso no es Coaching Realista. Si la persona se lanza 

a hacer algo porque el coach lo anima, significa que está dependiendo de la intervención del 

coach y eso no es coaching no directivo.  
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El coaching transformador es un proceso por el cual la persona descubre lo que quiere de 

verdad. Cuando lo sepa, la motivación la obtendrá el usuario de su toma de conciencia. El 

coaching con mayúsculas será aquel que sirva para que el usuario tome conciencia de lo que 

realmente quiere y cómo lo quiere hacer. Si quiere aprender inglés, durante las sesiones 

descubrirá si realmente lo desea y para qué lo quiere. Cuando los intereses y las motivaciones 

estén alineados, no encontrará obstáculos internos.  

En definitiva, el objetivo del usuario es muy válido para comenzar un proceso de coaching pero 

evolucionará durante las sesiones. El coach debe avisar de los términos en los que trabajarán y 

comenzar por formular un objetivo abordable.  

No aguanta a su jefe.  

Más adelante hay un ejercicio específico para estos casos, por ahora diré que es un buen 

objetivo inicial porque lo que hace que una relación sea molesta para alguien es el discurso 

interno de la persona. Conseguir “aguantar” a su jefe sólo depende del usuario y de su 

interpretación de la realidad. Estos son conceptos que veremos con más mucho más detalle en 

las siguientes páginas.  

Quiere perder el miedo a hablar en público.  

Como en el caso anterior, el miedo es propiedad de quien lo padece. Sólo necesita encontrar 

nuevas perspectivas, así que es un ejemplo perfecto para un proceso de coaching.  

Se pasa el día tumbado y quiere volver a hacer cosas. 

De nuevo sólo depende del usuario y, de nuevo, el coaching no se usará para animarlo, sino 

para que mire dentro de sí y descubra qué quiere de verdad.  

He puesto este ejemplo porque he tenido varios usuarios con esta inquietud. Cada caso es 

diferente, pero el proceso es relativamente similar. 

Cuando un usuario plantea este objetivo, se puede comenzar un proceso y el coach debe estar 

atento porque es posible que deba decidir si es una situación válida para el coaching o 

recomienda al usuario buscar otro tipo de ayuda profesional.  

Situaciones así, a veces se han resuelto con una o dos sesiones, sólo ayudando a la persona a 

aclarar sus auténticos intereses. Otras veces han servido para que la persona buscara ayuda de 

profesionales médicos.  

El usuario quiere el coaching para aprobar unas oposiciones.   

Nadie puede garantizar que se aprueben unas oposiciones. Eso no está en mano del usuario ni 

del coach. El proceso ayudara al usuario a desarrollar todo su potencial para aprobar las 

oposiciones, pero siempre puede quedarse fuera porque puede haber 100 personas mejor 

preparadas que él, todas con sus coaches, todas elaborando su propio camino, todas 

motivadas, todas capaces de decidir su destino.  
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El coaching no es la herramienta para conseguir aprobar una oposición. El coaching sirve para 

acompañar a la persona en el proceso de estudio, encontrando lo que funciona, descubriendo 

sus motivos, rompiendo convicciones limitantes, etc. 

El coaching será muy útil para ser el mejor estudiante que puede ser. Eso sí es un objetivo 

abordable. 

El usuario tiene que hacer una tarea y no consigue ponerse a ello.  

Es muy habitual que los usuarios estén en la tesitura de que tienen que hacer algo y no 

encuentran los ánimos para ello. He trabajado mucho con jóvenes y terminar los estudios 

suele ser un objetivo generalizado.  

Ya estemos hablando de adultos o de jóvenes, la primera fase es la misma. Este objetivo, como 

tal, no sirve, porque no está vinculado a la motivación de la persona. Antes de abordarlo debe 

cambiar el “tengo” por el “quiero”. Y no me refiero a cambiar una palabra por la otra, sino a 

encontrar la motivación real que hay tras la supuesta obligación. 

El objetivo de coaching no puede ser una obligación, tiene que ser una motivación.  
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