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Abstract
Purpose – The goal of this qualitative study is to explore how different elements of the coach–coachee setting
can affect the perceived outcome from coaching sessions by the coachee.
Design/methodology/approach – Using thematic analysis on 197 semi-structured interviews of bank
executives, the authors suggest an evidence-based sequential model on how the perceived value of the coaching
process might be contingent on four elements.
Findings – As a result of the exploratory analysis, the authors’ suggest that the coach’s guidance, coach’s
reliableness, coachee’s willingness and coachee’s self-awareness can determine the coachees’ perceived
effectiveness or usefulness from their coaching sessions.
Originality/value – There is little empirical data regarding the coachee’s perceived value. The current study
attempts to fill the gap in the existing literature by considering the coaching outcomes with particular regard to
the executive’s perceived value of coaching. This research adds to the literature on how to deliver effective
coaching in organizations and provides empirical evidence to practitioners on how coachees perceive value
from coaching.
Keywords Executive coaching, Perceived value, Coaching effectiveness, Coaching connection,
Coach capabilities, Readiness for coaching
Paper type Research paper

Introduction
Coaching in a result-oriented business culture
The practice of executive coaching is widely adopted as a leader development strategy by
organizations (Bono et al., 2009; Day, 2000; Feldman and Lankau, 2005; Judge and Cowell,
1997; Longenecker and Neubert, 2005). This growing interest in executive coaching has
provided scholars and coaches with a plethora of coaching models, describing basic ways of
approaching the conversations (Diedrich and Kilburg, 2001), structuring the conversations
(de Haan and Burger, 2005; Whitmore, 1994) and intervening within the conversations
(Clutterbuck, 2010; Heron, 2001). Simultaneously, evaluation research has struggled to keep
up with the popularity of coaching, as measures of its effectiveness are challenging to
standardize, particularly when coaching executives (Osatuke et al., 2016). However, the
usefulness of coaching largely depends on how the coachee perceives it (Jung and Berthon,
2009). The rapid growth of coaching practice has outpaced research (Bennett, 2006), and
executive coaches tend to use frameworks and models that reflect popular practices rather
than being empirical evidence based (Lowman, 2005). There is evidence that the perceived
value [1] of coaching is contingent on organizational and individual factors (Lewis and
Fagenson, 1995; Wade, 2004; Walston, 2014), but the existing literature has less evidence on
how different elements from the coach–coachee setting are related with each other and can
affect it. Therefore, this study has two goals: first, explore how the coach–coachee setting [2]
can affect the perceived value from the coaching received and second, integrate our findings
with the existing literature in a comprehensive theoretical framework.
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The pillars of coach–coachee relationship
A strong “connection” with the executive, professionalism and an appropriate coaching
methodology positively affect coaching outcomes (Wasylyshyn, 2003). Coach–coachee
relationship has a proven mediating role in the coachee’s perception, and development of selfefficacy gives the correlation between both (Baron and Morin, 2009). A strong relationship
between the coach and coachee can foster the coachee’s growth and transformation (Dutton
and Heaphy, 2003), and high-quality coaching relationships are usually characterized by
genuineness, comfort, positive communication and their facilitation of development (Gregory
and Levy, 2010). A series of longitudinal studies indicated that coaching based on positive
emotional attractors (PEAs) foster psychological states that optimally support behavioral
change. Such psychological states and behavioral change facilitate the formation of trust,
rapport and interpersonal closeness in the coaching relationship (Boyatzis et al., 2015; Lanza
and Passarelli, 2014; Mosteo et al., 2016). In fact, trust affects the quality of the relationship
between the coach and coachee in that it appears as a driver to create it (Gyllensten and
Palmer, 2007; Maltbia et al., 2011). Mcgovern et al. (2001) found that 84% of coachees
identified the quality of the relationship with their coach as one of the most critical elements
for the success of the coaching process.
The role of coach’s skills and competences
To achieve a strong connection with the coachee, coaches develop skills of interpersonal
effectiveness, listening, empathy, and self-management (Kemp, 2008; Peterson, 1996; Stern,
2004). A coach with good understanding of leadership, different business disciplines,
organizational politics or management principles as part of their core competences, and
knowledge about a given business context positively affect the perceived value of the
coaching relation by coachees (Diedrich and Kilburg, 2001; Kampa-Kokesch and Anderson,
2001; Levinson, 1996; Saporito, 1996; Tobias, 1996). A coach’s competences and background
that include listening skills and professionalism (i.e. resourcefulness, integrity, honesty or
objectivity) influence a coachee’s perception of the coaching received. For instance, a targeted
questioning conjointly with powerful listening responses (e.g. paraphrasing, confirming,
encouraging, among others) are key elements of a coach’s direction of the coaching process
itself. These variables positively affect the coaching process given that they could serve as a
mean for exploration of past and present experiences of a coachee’s intentions (for an in-depth
review of grounded coaching competencies see: Maltbia et al., 2010, 2011, 2012, 2013, 2014),
helping clients build meaning in both current states and a desired image of their future
(vision-based). With this regard, as highlighted in Table 1, claims are made on the centrality
of trust and presence as relational competencies that help clients achieve the results they truly
desire. Additionally, the coach’s interpersonal capabilities such as communication skills, the
coachee’s perception of the working alliance and self-efficacy and the instrumental support
that the coach can offer to the coachee can be also important predictors of the perceived value
of the coaching process (de Haan et al., 2013).

Purpose
Despite the numerous attempts from the literature on what can affect the perceived value of
the coaching process, the only common factor which has been reported is that the coach–
coachee relationship is key in determining how clients perceive the outcome of coaching in
terms of its effectiveness. The extensive literature on the coach’s skills and competences does
not provide enough empirical evidence on how the different elements present in the coach–
coachee relationship setting integrate with each other. Thus, the research gap we address in
this study is to further explore how different elements of the coach–coachee setting can affect

Association

Coaching competencies

International coach federation (ICF)

Since the early 1990s, ICF has developed, refined and promoted
the use of 11 core coaching competencies including #3
establishing trust and intimacy with the client and #4. Coaching
presence
Since 1997, WABC has worked to define the emerging practice of
business coaching and distinguish it from other forms of
coaching competencies such as establishing trust and respect and
awareness of self as instrument
ICC has identified nine key competencies that coaches need to
demonstrate as part of the certification process including #3.
Relationship building and #5. Self-management
In 2007, GSAEC identified the following coaching skills, arranged
in three clusters, as part of a broader, more comprehensive set of
20 academic standards targeted for university-based coaching
programs (currently beginning revised) and coach competencies
include (1) establishing trust and (2) coaching presence

Worldwide association of business
coaches (WABC)
International coaching community (ICC)
Graduate school alliance of executive
coaching programs (GSAEC)

the coachee’s perceived value from a coaching process, integrating it with the existing
literature.
Our research contributes to understand better how different elements from the coach–
coachee setting integrate and affect how executives perceive the value or usefulness of their
coaching sessions. From our findings we suggest a set of propositions to inspire future
research directions within the coach–coachee setting domain.
Method
Given the research question we explore in this study, we opted for a qualitative approach for
data collection given its ability to provide descriptions of coach–coachee interaction setting.
We used thematic analysis to search for themes that emerge as important for the description
of the phenomenon. The main themes were identified through several reading rounds of the
data, becoming the main emerging themes the categories for analysis (Boyatzis, 1998),
exploring what possible elements could affect the perception of the value of coaching by the
coachee. Thematic analysis allowed us to classify the collected data into identified categories
of similar meanings (Moretti et al., 2011) resulting in a useful and flexible way of identifying,
analyzing and reporting patterns and themes within collected data (Braun and Clarke, 2006).
These categories represent either explicit or inferred communication (Hsieh and Shannon,
2005), and we used it as a method for systematically describing common meanings
(Schreier, 2012).
Context and participants
The participants of our study were a group of 197 bank executives holding the position of
“area director”. This position is reached by the executives mainly through internal promotion
and can have up to 20 direct reporters from different functional areas. For the coaching
sessions, all the participants were split into 14 groups of 15 people on average, where each
participant received five coaching sessions. The 14 groups were distributed between April,
2013 and October, 2014, and all the coaching sessions were delivered by ten coaches [3] who
used techniques that built on a common vision strength-based framework (Kirkpatrick, 1996).
The data for this study were collected one month after finishing the five coaching sessions
with each executive (conducted face-to-face, via telephone or videoconference), through a set
of 197 semi-structured interviews that lasted about 30 min.
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Data collection
The main goal of the semi-structured interviews was to receive qualitative feedback from the
coachees that could be useful for the bank to assess the outcome of the coaching sessions. The
interview guide included seven questions that aimed to balance between being concise
enough to provide the bank with direct feedback on the outcome of the coaching sessions and
rich enough to serve the purpose of our research. Following this premise, the interview guide
included one closed-ended question, two dichotomous questions and four open-ended
questions (see Table 2).
Data analysis procedure
All the interviews were transcribed by the coaches, who during the interview process took
notes of the coachee’s answers. The individual reports for the 197 coachees were consolidated
to preserve respondents’ privacy and analyzed using thematic analysis technique. The interrater reliability agreement (IRR) of the data analysis was pursued in parallel by two coders. An
iterative approach was followed building on extant literature, our data and emerging theory
(Elsbach and Kramer, 1996). After an initial reading of the full set of interviews by both
coders, the first coding iteration provided a set of dimensions on which the upcoming coding
could be based on.
In order to present our findings, we split the coding into two separate stages. First,
through content analysis, we identified in which interviews the coachees referred to any of the
suggested foregoing global codes to detect whether those elements were present or not in
their insights and filtered the coachee’s insights to identify those interviews in which we
potentially could categorize new constructs (inductive approach). Second, we further

Table 2.
Interview
questions guide

Sequence

Type

Question

1

Closed-ended

How useful was the coaching
process for your work?

2

Dichotomous

Possible
answers
Very
useful
Useful
Not too
useful
Not useful
at all
Yes
No
Yes
No

Aim of the question
Identify the executive’s
overall perception of the
coaching process

Has a trustful relationship with
Determine the percentage of
the coach been created?
the sample for which a
3
Dichotomous Did you feel heard and did you
trusting relationship had been
manage to cover with the coach
built with the coacha
those aspects you were primarily
interested in?
4
Open
Could you describe how the
Any
Gather rich answers to obtain
questions
coaching process has been useful
insights
for you in your work?
5
Open
What have been the most
Any
questions
positive aspects of the coaching
process?
6
Open
What improvements would you
Any
questions
introduce for future coaching
processes?
7
Open
What was your general opinion
Any
questions
about the coaching process?
Note(s): aOnly 3 out of the 197 executives sample answered “no” to those questions

analyzed those interviews where certain constructs were observed. Based on the number of
times (frequency of presence) that a construct was mentioned across the analyzed interviews
and within a specific coding group, we identified a set of four elements that were mentioned
recurrently and the coachees identified potential elements that could have affected the value
perception of their coaching (kappa ≥ 0.8 in each of them).
Findings
Interpreting our results, we focused on elements that coachees mentioned from their coach–
coachee setting, aggregating them into common categories to identify possible influences
that could have affected coachees’ perceived value from their coaching process. First,
building on the existing literature, we identified four main clusters in which we could classify
the comments provided by the coachees: comments referring to the coach–coachee
relationship; comments referring to the skills and competencies of the coach; comments
referring to the skills and competencies of the coachee and comments referring to the
environment or context in which the coaching sessions were taking place.
Regarding the coach–coachee relationship, at least 64% of the answers expressed the
importance of trust or the “connection” generated between coach and the executive while
being primarily facilitated by the coach. For coach skills and competences, at least 91% of the
answers referred to behaviors, traits or attributes possessed by the coach that were perceived
as having a positive or negative impact on the coaching process. Regarding the coachee’s
skills and competences, at least 78% of the executives mentioned a skill or competence they
had and think could have had a positive or negative impact on the coaching process or
identified a skill or competence they were lacking and think that in case of having it, could
have had a positive impact on the overall coaching process. Finally, regarding the
environment and coaching sessions’ context, at least 71% of the comments identified an
element that was not related to the skills or capabilities of the coach or the coachee and was
considered to have a positive or negative impact on the coaching sessions. This cluster also
included the suggestions on how the coaching sessions could have been improved without
referring to coach or coachee skills or competences.
Key aspects for perceived outcome from the coaching sessions
Building on the clusters formed in our preliminary findings, we could identify four constructs
that emerged recurrently from the captured comments and appeared to be sequentially
connected with each other. Those constructs are as follows: the coach’s guidance, reliableness,
coachee’s willingness and coachee self-awareness.
Coach’s guidance
Coachees frequently referred that during the coaching sessions, coaches revealed, clarified
and helped them identifying what coachees wanted to achieve in terms of their goals.
Coachees accomplished this through the encouragement to discover things by themselves,
eliciting solutions and strategies which underplayed their own responsibility and
accountability in the process. The subthemes from the answers to this question were
obtained from questions 4, 5, 6 and 7. The associated subthemes with the main “Coach’s
guidance” theme were as follows: (1) the coachee positively refers to the coach as a facilitator;
(2) the coachee refers to the coach as an “empowerer”.
[coach] was a door opener through the sessions;
[coach] guided me through the process and gave me tools to think about what I wanted and how I
wanted it.
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Overall, 91% of the coachees described in their insights that the direction of the coach
throughout the coaching process contributed to find useful the coaching sessions they
received. In our analysis, we used the term “guidance” to capture actions taken by the coach in
proactively approaching coaching goals through a vision-based engaging process.
Reliableness
Coachees repeatedly referred that they felt that they could truly rely on their coach and
frankly share their thoughts with him/her. The subthemes from the answers to this question
were obtained from dichotomous question 2 and 3 of the questionnaire. The coachees started
their answers by mentioning “yes” or “no” and then providing a brief comment elaborating on
their answer. More specifically, the main “Reliableness” theme emerged from identifying
within the comments such subthemes as follows: (1) the coachee shows trust when discussing
with the coach; (2) the coachee feels confident when discussing with the coach and (3) the
coachee feels mentally and emotionally safe when interacting with the coach.
It is a gift to have the opportunity to reflect on your professional advance with a person able to create
a supportive yet professional space where you can actually speak up and be yourself;
[coach] built my confidence.

Coachees recurrently prized the coach’s ability to shift focus to the “here and now” in the
conversation that we coded as presence (89%).
I felt truly listened;
[coach] was absolutely present, as if anything more would exist.

As well as the coach’s availability (73%) along the whole process (which was not confined only
to coaching sessions happened).
[coach] was available throughout the coaching process, not just during the coaching sessions. That
was a kind of support that I highly valued on;
We maintained contact beyond the coaching sessions and that was helpful.

We grouped further these reactions under construct of reliableness as the construct that
reflects the high degree of transparency and trust (93% of the answers referred to one and/or
another of those elements) in the executives’ relationship with their coach.
Coachee’s willingness
In total, 71% of the coachees referred to their willingness to be coached (in terms of time and/
or commitment to reflect about) as one of the elements that had a potential influence on their
perception of the value they have received out of the coaching sessions. At least 140 coachees
out of the sample mentioned that with more room and/or personal commitment throughout
the reflection process they could have got more value from the sessions. The subthemes from
the answers to this question were obtained from questions 4, 5, 6 and 7. The associated
subthemes with the main “Willingness” theme were as follows: (1) the coachee expresses
interest and curiosity in this coaching process; (2) the coachee shows willingness to dedicate
time to the process.
I wish I could have had more time for face-to-face sessions;
. . . a longer process with more time availability would let me go deeper in my projects development.

Coachee’s self-awareness
Self-awareness was consistently described by executives as in-sessions acquired knowledge
of their strengths and weaknesses. This allowed them to more clearly identify what areas

they wanted to work as base for their learning agenda and developmental process. We
observed that self-awareness might indirectly influence other constructs identified through
this study, such as coach’s guidance, as it seemed to enable the executive to reach a clear
vision on the areas in which he/she wanted to progress. The subthemes from the answers to
this question were obtained from questions 4, 5, 6 and 7. The associated subthemes with the
main “Coachee’s Self-awareness” theme were as follows: (1) the coachee acknowledges his
own limitations; (2) the coachee acknowledges improved understanding of himself.
It helped me understand the situation and my outlook on facing it;
I am more focused and aware of the parts I need to change.

Overall, 72% of the coachees referred to their “self-awareness” as a key element for perceiving
and taking most of the value provided by the coaching process. In the following section of this
paper, we elaborate further on the relationships identified.
Discussion and originality
In our study, we aimed to explore how different elements of the coach–coachee setting can
combine and affect a coachee’s perceived value from a coaching process through an inductive
approach, by capturing the comments of a group of bank executives about their coaching
experience. This research contributes to the coaching literature by exploring the active
ingredients and their possible sequence that might condition the evaluation of the coaching
procedure and, ultimately, predict its effectiveness.
Effective coaching implies establishing development plans and objectives for the coachee
(Kirkpatrick, 1982), commitment to produce results, a willingness to coach and be coached,
and the willingness to go beyond what has been achieved (Evered and Selman, 1989). The
ability of the coach to assess the coachee’s performance for developing an actionable plan is
key to influence the desirability of the coachee to constructively change or adapt their
behavior (Orth et al., 1987).
In our study, we observed that the working relationship established between the coach
and the coachee appears to be a key element for the coaching process, especially at the
beginning of the process. The first sessions appear to be key to set the ground for a good
working relationship, involving a set of goals to achieve by the coach, which are as follows:
clarify the coachee’s focus while understanding the coachee’s reality; identify current and
future options for action and determining the way forward by identifying priorities and
identify next steps and the support needed for goal attainment (what connects to goal-setting
and self-directed behavior change).
Such findings are in line with those of several authors who suggested that a good working
relationship constitutes an essential condition for the success of executive coaching (Diedrich
and Kilburg, 2001; Kampa-Kokesch and Anderson, 2001; Lowman, 2005). We also observed
that the coach’s competences and background can directly influence the coachee’s perception
of the coaching received.
We observed that executives consistently referred to the fact of being able to define
meaningful goals or objectives together with the coach as a key element that influenced a
positive perception of their coaching process. At the same time, those coachees who did not
perceive positively their coaching experience [4] mentioned that superior exploration through
the process and the professional direction by the coach could improve their future coaching
sessions. Therefore, we suggest that the first element that can affect the perceived value of a
coaching process is the coach’s professional guidance, which is understood as the capacity to
comprehend and focus on the coachee’s evocative agenda and conduct the successive process
meaningfully and coherently.
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Building further on our findings and the existing literature on trust in relationships
(Boyatzis et al., 2015; Gyllensten and Palmer, 2007; Lanza and Passarelli, 2014; Maltbia
et al., 2011), we integrated the concepts of transparency, trust and presence [5] facilitated by
the coach into the construct of “reliableness”. We identified that reliableness can affect the
perceived value of coaching. Reliableness was mainly reported by those executives who
also had positive feedback related to the coaching process. This finding is in line with
previous research on the foundational competencies of establishing trust and coach
presence (Maltbia et al., 2011), being an essential element of the coaching relationship,
which facilitates clients learning from their experience for achieving their intended
outcomes connected to a meaningful holistic vision. We suggest that reliableness,
understood as a composite of transparency, trust, presence and availability primarily
generated by the coach, is the second element of the coach–coachee context that directly
affects the coachee’s perceived value from coaching. That is, a coach’s guidance and
professionalism is a key antecedent to achieve reliableness between the coach and coachee
as that might “qualify” the coach in the eyes of the coachee to conduct the coaching
sessions.
Moving further through our findings, based on the comments of the coachees, executives’
willingness to participate in the coaching process and their commitment to reflect between
sessions seem to play a crucial role on the outcome of the coaching sessions. Indeed, such
findings support what existing literature suggests regarding how the coach–coachee
relationship is formed, tying in with contracting and execution competencies (i.e. see Maltbia
et al., 2013). The coachee’s ability to undertake repeated action/reflection cycles and progress
in achieving goals, joining the discussion of inner motivation in the coaching process as well
as the coachee’s willingness to be coached (“coachability”) affect the outcome of the coaching
sessions and their effectiveness (Kauffman et al., 2008; Kretzschmar, 2010). We found that
clients who positively assessed the outcome of their coaching sessions mentioned either
directly or indirectly their willingness to be coached. Having the coach providing the
appropriate guidance and achieving reliableness between the coach and the coachee, we
suggest that coachee willingness and commitment contribute to positively assess the overall
coaching process as useful. We believe that the fact that executives referred to their agendas
and their willingness to fit coaching in their busy schedules can be interpreted as the
coachee’s willingness to engage with their coaching sessions and their commitment to reflect
upon what underlies it.
Finally, the fourth construct that we identified to have a potential effect on executives’
perceived value of the coaching is “coachee self-awareness”. Self-awareness has already
been reported to increase the sense of self-worth in coachees, helping to realize their
strengths and opportunities for development (Archer and Yates, 2017). We observed that
executives referred to their potential limitations and room for improvement as a key
element to facilitate the elaboration of significant goals for the coaching sessions. Given
how this element can also be related with the effectiveness of the coach to co-establish a
development agenda and guide the coachee on that, self-awareness might have a twofold
impact on the coaching process: first, drawing up the goals expected to be achieved
through the overall process and second, the degree of readiness to work on the strengths
or weaknesses identified by the executive. That is, the coachee’s self-awareness becomes a
key competence as it facilitates receiving feedback, exploring options and agreeing on the
next steps for reflecting-on-action, which is vital for bringing the process to a successful
conclusion. Therefore, we suggest self-awareness as a fourth element that can affect the
outcome of a coaching process, understanding self-awareness as the extent to which the
coachee is aware or becomes aware of his strengths and weaknesses throughout the
coaching process. See Figure 1 as a summary of the suggested model.
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Figure 1.
Theoretical constructs
moderators

Conclusions, limitations and future research
The goal of our study was to attempt to fill the gap in the existing literature by considering
the coaching outcomes with particular regard to the coaching impact in the executive’s
leadership role and the executive’s perceived value of coaching. The main message from our
study is that the outcome of a coaching process can be affected by a set of elements that can
sequentially emerge through the coaching sessions. With our model, we contend that the
perceived outcome of a coaching process might be contingent on a set of elements placed on
coach and coachee sides and affect the coachee’s assessment of the coaching process.
We believe that the role of coach’s meaningful guidance should be explored in greater
detail. For instance, one needs to ascertain the coach’s role in (1) identifying the coachee’s
personal resources and potential barriers to making real goals explicit; (2) desired state (ideal
self); (3) carrying out a thorough assessment of the current situation (real self) vis-a-vis the
goals (prior to); (4) reviewing options employed to date or for potential future action; (5)
charting the way forward by identifying priorities, next steps and the supporting structures
needed to attain the goals. The coach’s guidance more often seems to affect perception of the
relationship (and hence the executive’s overall perception of the coaching’s value) than the
other dimensions highlighted in the literature (such as the coach’s business knowledge and
acumen).
Building on the literature on how the role of trust and transparency can affect the coachcoachee relationship (Gyllensten and Palmer, 2007), we reported further findings that support
those dimensions and added dimensions like presence and availability throughout. We
believe that these concepts can be integrated into the construct of reliableness as we consider it
can be a valid artifact to measure the extent to which these dimensions are present when
forging a working relationship between coach and coachee.
From the coachee’s perspective, our findings yield a view on the coachee’s dimensions that
have been mostly overlooked in the literature, which has mainly focused on the role of
motivation in developmental processes of coaching recipients (Kirwan and Birchall, 2006;
Schneider and Klauer, 2001). Our insights build on the coachee’s self-motivation and
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willingness as a key dimension in boosting the individual’s orientation, effort and persistence
in pursuing new knowledge and development. In addition, we detected a key dimension and
its substantive nuances, such that the coachee’s level of self-awareness deployed throughout
the process and his/her willingness and commitment to spend time and to reflect beyond.
These factors could both: (1) shed light on what other coachee-dependent dimensions might
influence executive perception of coaching and (2) provide a sharper view and understanding
of the role of motivation in the coaching process.
Going beyond coachee motivation and traits, there might be other environmental factors
influencing executives’ perceptions that do not directly depend on either the coach or the
coachee. We believe that there is promising research opportunity to find common ground in
this research direction, which to date has focused more on the organizational factors of
coaching (Lewis and Fagenson, 1995; Wade, 2004; Walston, 2014).
Notes
1. Understanding perceived value as perceived usefulness by the coachee from received coaching
sessions.
2. We refer to setting as a set of possible elements from the environment of the coach and the coachee,
and the relationship between them that could affect a coaching process.
3. All within the intentional change model (Boyatzis, 1998) and holding ICF accreditations.
4. Less than 3% of the sample.
5. Reflected in the coach’s availability beyond the coaching sessions.
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Preguntas de investigación
1) ¿Cuáles son los factores que impactan en el éxito del coaching ejecutivo?
2) ¿Qué posibles interacciones se aprecian?
3) ¿Qué pesos relativos tiene cada factor?

Antecedentes (I)
Explicado sólo el 24%

de Haan (2021)

McKenna y Davis (2009)

Antecedentes (II)
• La relación entre coach y coachee mejor
predictor del éxito en coaching.

• Énfasis en características individuales.

(Ianiro and Kauffeld, 2014; Sonesh et al., 2015;
Rekalde et al., 2015; Blackman et al., 2016; de
Haan et al., 2019)

de Haan et al. (2016)

(de Haan et al., 2019)

Antecedentes (III)
• Los resultados esperados en psicoterapia y coaching son muy distintos. Realizar esa extrapolación omite otros
componentes importantes (Smith et al., 2009).
• La relación por sí misma no es suficiente para generar resultados (Grant and O’Connor, 2018).
• La relación entre coach y coachee es en realidad menos determinante de lo que suponía el consenso
establecido (Molyn et al., 2020 y 2021).
• “Time to think differently about active ingredients?” De Haan et al., (2020).
• “Desperately seeking…a theory of the coaching relationship” (Henderson and Palmer, 2021).

• Rekalde et al., (2015) analiza la literatura empírica y establece cinco categorías de factores de éxito: relativos
al coachee, al coach, la relación entre ambos, el proceso y factores contextuales.
• Esos hallazgos son consistentes con el planteamiento teórico de Cox et al., (2014) que distingue: cliente y
coach como individuos; la relación y el proceso de coaching, finalmente, el contexto. La combinación de todos
ellos es necesaria para el éxito final. Atribuyen a cada elemento importancia similar.

Metodología
• Diseño de la investigación:
•
•

•

Cuestionario diseñado en base a la literatura y validado por expertos.
Escala Likert de 11 puntos, por mayor fiabilidad y mayor capacidad de discriminación (Darbyshire and McDonald 2004;
Scherpenzeel 2015), particularmente en muestras europeas (J. M. Batista-Foguet et al. 2009; J. M. Batista-Foguet et al. 2014).
Encuesta on line entre febrero y mayo de 2021.

• Muestra:
•
•

Coaches (n=110) y directores de RRHH (n=93).
Predominio de organizaciones con más de 250 empleados.

• Análisis de datos:
•
•
•
•
•

PLS (mínimos cuadrados parciales).
Permite realizar análisis multivariados, detectar variables latentes y relaciones causales-predictivas.
Identifica efectos mediadores.
Particularmente indicada en enfoques exploratorios con instrumentos de medida no consolidados.
Indicado para muestras menores a 250.

Éxito

Muestra total
Coaches
Dir. RRHH

Resultados iniciales (I)
• Experiencia
• Formación

•
•
•
•

Coach

Confianza coach-coachee
Equilibrio apoyo-reto
Acuerdo coach-coachee objetivos
Acuerdo coach-coachee acciones

Relación
• Predisposición
• Compromiso

Coachee

R 2= 0,47

X
• Implicación N+1
• Objetivos
• Apoyo RRHH

Organización

Éxito

R 2= 0,37

Resultados iniciales (II)
• Experiencia
• Formación

Coach

X

•
•
•
•

Confianza coach-coachee
Equilibrio apoyo-reto
Acuerdo coach-coachee objetivos
Acuerdo coach-coachee acciones

Relación
• Predisposición
• Compromiso

R 2= 0,59

Coachee

Proceso
• Implicación N+1
• Objetivos
• Apoyo RRHH

Organización

•
•
•
•

R 2= 0,44

Confidencialidad
Alineación objetivos
Evaluación
Concreción planes de acción

Éxito

R 2= 0,40

Conclusiones preliminares (I)
Hay otros dos factores de éxito poco analizados que demuestran impacto significativo en el éxito del coaching
ejecutivo:
• La organización (implicación del N+1 y RRHH).
• El proceso (confidencialidad, concreción objetivos y planes de acción, evaluación continua).

El proceso media el impacto de la organización, del coach y del coachee en:
• La relación.
• El éxito final del proceso.

Conclusiones preliminares (II)
Para intensificar el éxito de los procesos en coaching ejecutivo, es necesario:
• Especificar los objetivos con organización (N+1 y RRHH) y coachee *.
• Introducir indicadores de productividad en esa definición.
• Explicitar muy bien las reglas del proceso y lo que se espera de cada rol.
13%
* No es lo más habitual:
Passmore (2017)

¡ Muchas gracias !

César Fernández
https://www.linkedin.com/in/c%C3%A9sar-fern%C3%A1ndez-2154747/

“.. para generar y acelerar el cambio y los
resultados en las empresas”

“Hacemos tangible lo intangible.. En tiempo
real..”

Todo empezó en este
mismo foro de hace 3
años en el II Foro
Científico.

Nuestro propósito: que las
empresas sean un impulsor de la
transformación social y tengan
mejores resultados sin tanto
desgaste.

”I BARÓMETRO NACIONAL DE LIDERAZGO PARA EL CAMBIO”
RESULTADOS INVESTIGACIÓN
19 Octubre 2018

Desafío: ¿Qué vamos a cambiar como coaches/formadores
para que los líderes aprendan a liderar y la percepción de los
líderes cambie?

Nuevas circunstancias,
Nuevas formas de
pensar: EL LIDERAZGO
y el APRENDIZAJE
•

•

Nuestro propósito: que las
empresas sean un impulsor de la
transformación social y tengan
mejores resultados sin tanto
desgaste.

Nuevas circunstancias,
Nuevas formas de
pensar: LOS EQUIPOS
•

•
•

Nuestro propósito: que las
empresas sean un impulsor de la
transformación social y tengan
mejores resultados sin tanto
desgaste.

Nuevas circunstancias,
Nuevas formas de
pensar: LA CULTURA Y
EL COMPROMISO
•

•

Nuestro propósito: que las
empresas sean un impulsor de la
transformación social y tengan
mejores resultados sin tanto
desgaste.

Somos proveedores de referencia en:

“Nos movemos en un mundo de
problemas que demanda rapidez y
capacidad de análisis en un contexto
de incertidumbre”.
Sarkar, A. (2016) "We live in a VUCA World: the importance
of responsible leadership",

Real y funcionando en mas de 300 equipos
de compañías Multinacionales, Empresas
Familiares, PYMEs y micropymes

El compromiso de MAX ESTREM es
“desarrollar profesionales
apasionados del liderazgo,
inspiradores y movilizadores” y “la
transferencia de los aprendizajes a
tu equipo” para asegurar
resultados.

Desarrollamos las capacidades de
manejo de complejidad , cambio e
interacción de nuestros
clientes. Ayudamos a las
organizaciones a lograr y mantener un
impacto transformador en la cultura
de interacción mediante el desarrollo
de las habilidades individuales y de
equipo en las áreas que se requieren
para sostener las transformaciones
que visualizan nuestros clientes.

ARQUITECTURA DE EQUIPO

• Conciencia y
CÓMO Pensar

Modelo VRP equipo
competitivo y
preparado para
cambiar
Modelo para el desarrollo y
aprendizaje real de los
líderes, asociado al desarrollo y
aprendizaje de sus propios
equipos, totalmente medible y
monitorizado en su impacto y
evolución.

MENTES VUCA

• Interacción y
Compejidad

Líder TransformadorCambio Individual

• Crecimiento
individual

®

IND IVID UAL

• Visión compartida

Visión

COMPARTIDA

CALIDAD DE

Relación

SOLIDEZ DE LOS

Procesos

DE INTERACCIÓN

• Armar Equipo
• Manejo de la
complejidad
emocional

Equipo Preparado:
Capacidad de
Ejecución en Equipo
EQUIPO

ADAPTABLE A LA HUELLA QUE QUIERAS DEJAR COMO LIDER

• Organización
que aprende

Modelo de referencia para

CREAR EL MODELO DE LIDERAZGO DE EQUIPOS ALINEADO
AL MOMENTO ACTUAL Y LA CULTURA DESEADA

VRP®
EQUIPOS

CULTURA DE EMPRESA

• Creatividad y Cambio
• Gran lugar para
trabajar (menos
desgaste)

Colaboración, Compromiso y
Proactividad-- Innovación

ORGANIZAC I Ó N

Propósito y Sostenibilidad

PREPARAR UN EQUIPO

Visualizar un modelo de Líder de Equipo
Colaborativo y Resiliente
CÓMO ARMAR UN

EQUIPO 1er Nivel
V

R

P

VISIÓN

RELACIONES

PROCESOS DE EQUIPO

Comunicación efectiva

Proceso de
comunicación

Altitud y Visión
compartida

Confianza para abordar
desconfianzas

Gestionar presente y
futuro

Compromiso y apoyo
Seguridad emocional

Comprometido con el
Empatía y asertividad
Futuro
Reconocimiento y
gratitud

Proceso de toma de
decisiones
Proceso de dar feedback
Conflcito creativo
Desarrollo del equipo
Coordinación

Proceso de delegación
Aprendizaje y mejora del
equipo

“MAS QUE GESTIONAR PERSONAS,
SE LIDERAN INTERACCIONES PARA
TENER RESULTADOS ”
“HOY LA UNIDAD DE CAMBIO ES
EL EQUIPO”

Ejemplo de como aterrizar el modelo de equipo
competitivo y competitivo
“EL IMPACTO DE LA PERCEPCION”

Toma de Decisiones
• El equipo evidencia con sus
comportamientos que tiene claros los
ámbitos de decisión del equipo y sus
límites, distinguiendo el ámbito
operativo, táctico y estratégico.
• Existe un proceso claro de toma de
decisiones 3D-A (Diálogo, Debate,
Decisión, Apoyo) y unos roles claros de
los miembros del equipo para cada
decisión (AI, D, RI) y se cumple siempre
por todos los miembros del equipo,
incluso en las situaciones más
complejas .

• A la hora de tomar decisiones, todos
participamos de forma libre y cuidamos de
las reglas de equipo
• A la hora de tomar decisiones, se diferencias
los ámbitos de complicación y complejidad
• las decisiones importantes del equipo se
toman con la participación de todos y
favorecen de manera clara la cooperación en
equipo

• Se toman decisiones en tiempo y
forma de manera que no se
compromete la capacidad futura de
la empresa para ser competitiva
• En todas las decisiones importantes
percibimos el compromiso de todo
el equipo con la decisión.

• El líder es ejemplo y demuestra su
compromiso con el proceso 3D-A de
toma de decisiones del equipo, sobre
todo en momentos complejos,

Sólo se desarrollan las habilidades cuando se experimenta y se dispone de feedback
feedback inmediato
inmediato

Nuestra tecnología
•
•
•
•

•
•

•

Cómo funciona

RÁPIDO. CÓMODO. NO INVASIVO

RESULTADOS INMEDIATOS

COMPARATIVA GLOBAL

Los miembros del equipo
responden unas preguntas.
Tan sólo son necesarios 6 minutos
para completar el diagnostico
inicial de tu equipo. Modelo de
preguntas adaptable a tus valores
de cultura y liderazgo, y
Compromiso de tu empresa

El líder dispone de un completo
dashboard de las competencias de su
equipo. Puede gestionar las acciones y la
evolución y comprobar los resultados de
forma continua. MAX dispone de la
metodología de intervención para hacer
evolucionar las competencias de tu equipo

Mediante el Dashboard Global,
Dirección y RR.HH, pueden tener acceso
al seguimiento y evolución de todos los
equipos de la compañía: ranking
comparativo, evolución de equipos y sus
líderes, planes de trabajo asociados…
conocer el Indice de Compromiso de la
Empresa, sus cinco indicadores
asociados.

4

Ciclo continuo y en tiempo real de medición y mejora de los equipos y las
empresas.
Formación, actuaciones de desarrollo, Compromiso,seguimiento,
acompañamiento…
MAX ESTÁ ORIENTADO 100% A LOS RESULTADOS
Mediciones parciales para mejorar competencias y ver su evolución.

App para el diagnóstico y seguimiento de los Líderes, Equipos, Cultura y
Compromiso
Para la realización del Diagnóstico, utilizamos la

Digitalización y tecnología 4.0
para el Desarrollo de Personas y Cultura.

tecnología propia y exclusiva de MAX ESTREM .
Cada miembro del equipo baja la APP en su móvil y
responde a todas las preguntas que definen el modelo

de liderazgo, equipos, cultura y Compromiso de XXXXX.
Todas las repuestas de los miembros del equipo son
confidenciales.
En tiempo real, el líder del equipo tiene los resultados
agrupados e inmediatamente, bajo tutela de Área de
Personas y Cultura. Con el apoyo de MAX ESTREM o a

título individual, el líder del equipo define su propio plan
de trabajo y primeros pasos.
El sistema permite el Feedback inmediato a lo largo del
tiempo, de manera continua e interactiva, y a la fecha
definida, la App avisa de los compromisos del líder para
re-evaluar de manera inmediata los planes realizados y

comprender su impacto en el equipo.
El sistema distingue los planes que han tenido resultado
adecuado de los que no llegan al nivel de exigencia, con
lo que tendrá que seguir trabajando ese aspecto

Tiempo medio de responder: 6 min.

Dashboard Líderes:
Itinerario e impacto en el equipo
Cada líder a través tiene la información en un entorno WEB súper
visual, y dispone de la posibilidad de Visualizar en tiempo real los
resultados de los diagnósticos y el feedback inmediato de las
acciones realizadas
La metodología de MAX ESTREM está orientada y focalizada para que los

líderes aprendan a interaccionar con la complejidad de las personas y
convertir los compromisos con el equipo en acciones de mejora del
equipo, con lo que conseguimos evidenciar los tres grandes objetivos:
desarrollar su capacidad de liderar, crear un equipo competitivo y desplegar las
señas de identidad de XXXXX a la vez.
En MAX ESTREM, disponemos de la metodología, la tecnología, la

experiencia y la capacidad de intervención para desarrollar y
ACELERAR el Modelo de Relación de la empresa, que incluye, el
desarrollo de las competencias del líder y su equipo, la experiencia
del empleado, el despliegue de la cultura y de las actuaciones
transversales de Compromiso
El sistema MAX ESTREM dispone de la analítica avanzada en tiempo real
mostrando dashboards como infografías autoexplicativas.
Visualiza las acciones que impactan más positivamente en el equipo y las que
quedan por debajo de nivel de exigencia.

Dashboard de Dirección General y/o del Area de Personas y Cultura: impacto
y nivel de preparación en tiempo real. ACELERADORES DEL CAMBIO
La Dirección de Área de Personas y Cultura dispone en tiempo real del INDICE DE COMPROMISO que
incluye
- Indicador del nivel de desarrollo e impacto de los líderes en sus equipos (en función del
modelo de liderazgo de cada organización, y si no tienes modelo de liderazgo, lo creamos
contigo) en tiempo real
- Indicador del nivel de preparación de los equipos (en función del los valores de cada
organización) en tiempo real
- Indicador del nivel de compromiso y de la experiencia del empleado en cada equipo en tiempo
real
- Indicador del nivel de despliegue de la cultura de cada organización (en función de sus valores)
en tiempo real
- Indicador del nivel de Compromiso por equipos, departamentos, unidades de negocio en
tiempo real
- Información en tiempo real sobre el impacto en los líderes, equipo y cultura de las estrategias
de desarrollo transversales
- Información sobre que líderes están trabajando en su desarrollo, cuales no, impacto en los
equipos, acciones que se atascan en los equipos, en cada líder…
- Información sobre Competencias mejor y peor valoradas en la organización
- Rankings y comparativas varias

En definitiva, conocer el nivel de preparación de los equipos de la empresa, y disponer de un sistema de medición
de despliegue y de la evolución de las actuaciones en los ámbitos de liderazgo, equipos y cultura de la organización.

Otras Herramientas
Test estratégico de Capacidad de Cambio
Liderar el cambio y la transformación requiere de otros mecanismos de
pensamiento, enfoques y procesos complementarios a la gestión del
ámbito de explotación. Esta herramienta ha sido diseñada con la idea de
evaluar la capacidad de definición y despliegue de la estrategia de cambio,

así como de la robustez de la competencia de “Aprender a Cambiar”.
Esperamos que os ayude a ser más conscientes y más efectivos en vuestros
resultados a la hora de desarrollar las estrategias de cambio y
transformación.

Test de Necesidad de Cambio
Es evidente para todos, que los resultados de las empresas son consecuencias de las decisiones
(y lo no decidido) tomadas por las personas. Lo que no es tan evidente, que la manera de decidir
depende del nivel de complejidad del entorno, resultando muy diferente tomar decisiones en
un entorno simple que en un entorno complejo.

La intención de este diagnóstico es indicarle en qué entorno de toma de decisiones se
encuentra cada ámbito organizativo para ayudarle en su proceso de toma de decisiones.
Y también identificar cual es el nivel de intensidad de cambio cultural que necesita tu
organización. En función de ello, podremos ofertarte diferentes posibilidades de
acompañamiento

™

Comunicación
ESTUDIO DE LA INFLUENCIA DEL COACHING DE EQUIPOS EN
PROYECTOS DE INGENIERIA DE ALUMNOS UNIVERSITARIOS
RESEARCH ON THE INFLUENCE OF TEAM COACHING ON
ENGINEERING PROJECTS OF UNIVERSITY STUDENTS
Ramiro García Galán; Isabel Ortíz Marcos; Rafael Molina Sánchez
Universidad Politécnica de Madrid; Universidad Politécnica de Madrid;
Universidad Politécnica de Madrid
Ramiro.garcia@upm.es
Resumen.
Durante las últimas décadas, el estudio del trabajo en equipo ha estado en el punto de mira de
las empresas. Desarrollando métodos para mejorar la eficiencia de los equipos, con el objetivo
de mejorar el resultado obtenido en los proyectos en los que participan estos equipos de trabajo.
Uno de los métodos para mejorar las competencias individuales correspondientes a la dirección
de proyectos, ha sido el coaching. Se han realizado estudios en los que se demuestra que la
participación en procesos de coaching aumenta las competencias individuales requeridas para
las personas que dirigen proyectos. Por esta razón, en esta tesis se quiere estudiar la influencia
que tiene el coaching de equipos en las competencias individuales de trabajo en equipo de los
integrantes.
Con el objetivo de estudiar el coaching como método para aumentar las competencias
individuales de trabajo en equipo de los integrantes. Consiguiendo individuos con mejores
competencias de trabajo en equipo que logren mejores resultados como equipo en los proyectos
en los que participan.

Palabras clave: Trabajo en equipo, Coaching de equipos, Proyecto Ingeniería

Introducción.
Marco Teórico
El tema principal de esta tesis es estudiar la influencia que tiene el coaching de equipos en las
competencias de trabajo en equipo individuales de los integrantes del equipo y la influencia
también en el éxito del proyecto del cual el equipo es responsable.
Para enmarcar esta tesis en un enfoque empresarial, se han realizados muchos estudios para
estudiar las competencias de los directores de proyectos individualmente (Goleman et al., 2003),
y se han utilizado herramientas como el coaching para mejorar esas competencias (BallesterosSánchez et al., 2019), obteniendo como resultados que la aplicación del coaching a nivel
individual en directores de proyecto es responsable del desarrollo de las competencias
individuales para un director de proyectos.
A nivel de equipos, desde los años 90s se ha investigado sobre el trabajo en equipo y como
mejorar la efectividad de los equipos de trabajo (Campion et al., 1993; Gersick & Hackman,
1990) (Borrego et al., 2013; Edmondson, 1999). Buscando siempre que el equipo logre sus
objetivos para que los proyectos se realicen con éxito (Sauser et al., 2009).
Con respecto a la herramienta del coaching aplicado a quipos se han desarrollado varios
modelos para desarrollar las capacidades de coaching con los lideres de los equipos (Hackman
& Wageman, 2005; Rezania & Lingham, 2009), pero no enfocándose en el equipo en su
conjunto.
En los últimos años, ya se está estudiando la influencia de un estilo de coaching enfocado al
equipo en su conjunto (Maseko et al., 2019), y se han desarrollado diferentes modelos
desenfocados de la persona y enfocados en todo el equipo (Brown & Grant, 2010)
El hueco de esta tesis está en que no se han hecho estudios sobre la influencia que tiene el
coaching de equipos en equipos de ingeniería. La primera toma de datos se realiza con
estudiantes para estudiar la fiabilidad del modelo que se está utilizando y para hacer una
aproximación de los resultados en proyectos de ingeniería en alumnos universitarios. Después
de analizar esa información, el modelo de coaching de equipos se podrá exportar a nivel
empresarial y realizar el mismo estudio con equipos en proyectos empresariales, centrando los
esfuerzos en medir el impacto que el mejor desempeño del equipo, que se obtiene a partir del
coaching, tiene sobre el éxito del proyecto y sobre las competencias individuales de los
integrantes del equipo.
Debido a que los estudios de GITI y MII de la ETSII-UPM están acreditadas en basa a las
competencias individuales de ingeniería (ABET). Esta investigación, también fomenta e

incrementa el desarrollo de la competencia número 5 de ABET, la cual, hace referencia al
trabajo en equipo y donde el coaching favorece su desarrollo.

Objetivos
El enfoque principal de la realización de este doctorado consiste en estudiar la influencia que tiene
la aplicación del coaching de equipos en trabajos de grupo. Estudiando el desarrollo de las
competencias individuales de trabajo en equipo de los alumnos y la efectividad de los resultados
obtenido por el equipo.
Por tanto, las preguntas de esta investigación son:
Hipótesis 1: El coaching de equipos aumenta las competencias individuales de trabajo en equipo
de los integrantes que componen el equipo.
Hipótesis 2: El coaching de equipos aumenta la efectividad y los resultados en los proyectos de
los equipos que lo reciben

Desarrollo
Participantes
Esta investigación se realiza con el objetivo de diseñar un caso experimental para la aplicación
de coaching de equipos a los alumnos de la asignatura de Proyectos (Código ETSII: 55000037)
de la Universidad Politécnica de Madrid.
Esta asignatura se imparte durante el primer cuatrimestre (de septiembre a diciembre) en la
escuela de Ingenieros Industriales de la UPM. Es una asignatura obligatoria de 4º curso del
Grado en Ingeniera en Tecnologías Industriales (GITI), que consta de 4.5 ects.
La asignatura se compone de dos partes. La primera, es la parte de teoría, impartida por una
profesora y con una carga de 3 ects (30h), donde se explica las partes y los elementos necesarios
de un proyecto de producción en ingeniería. La segunda parte, es la parte de prácticas, la cual,
está impartida por otro profesor que en este caso es quien realiza las sesiones de coaching. Esta
parte de prácticas tiene una carga de 1.5ects (15h), carga destinada a la realización de un trabajo
en equipo sobre la creación de diferentes proyectos de procesos de ingeniería relacionados con
la economía circular.
Cada grupo de la asignatura consta de 60 alumnos matriculados, dentro de los cuales también se
cuenta con estudiantes de Erasmus.

Mediciones
Variables Independientes
En esta investigación, la variable independiente es el coaching, la cual es el mismo proceso
para todos los equipos que voluntariamente quieren participar en el proceso
Variables Dependientes
En nuestra investigación, tenemos dos variables independientes que son las la que queremos
medir:
•

Por un lado, están las competencias de trabajo en equipo individuales de todos los
alumnos de clase (variable dependiente intrasujeto) comparando esos resultados entre
los alumnos que han recibido coaching y los que no. Para estudiar qué influencia tiene
la participación en un proceso de coaching de equipos en las competencias de trabajo en
equipo individuales.
Se realizará 2 mediciones, una a comienzo del curso, para saber cuáles son sus
competencias de partida y otra medición al finalizar el cuatrimestre. Estas mediciones se
harán a todos los alumnos y así poder contrastar los datos.
Para esta medición de competencias de trabajo en equipo, se utilizará el Test llamado
TWCT (TeamWork Competency Test) (Aguado et al., 2014), versión mejorada del test
original Teamwork Knowledge, Skills, Ability Test (TWKSA) (Stevens & Campion,
1994, 1999).
Esta prueba evalúa 5 competencias de trabajo en equipo:
o

Resolución de conflictos (KSA_A)

o

Resolución colaborativa de problemas (KSA_B)

o

Comunicación (KSA_C)

o

Establecimiento de metas y gestión del desempeño (KSA_D)

o

Planificación y coordinación de tareas (KSA_E)

Donde las 3 primeras competencias se centran en las competencias interpersonales y las
dos últimas en las competencias de autogestión
La prueba se compone de 36 preguntas, con 4 respuestas posibles de factor de escala
(1= “completamente en desacuerdo”; 4=” completamente de acuerdo”) y se estudian 6
valores por cada participante en la prueba: el total de las competencias y cada
competencia por separado.
Se dispone de la prueba en español, revisado y probado para su utilización. (Aguado
et al., 2014)

•

Por otro lado, la nota obtenida en la parte de prácticas de los grupos de trabajo
(variable dependiente intersujeto), comparando los resultados de los equipos que han
participado en el proceso de coaching y los que no. Esta medición será la nota asignada
en la parte de prácticas de la asignatura.

Variables Controladas
Por otra parte, la variable controlada en este cuasiexperimento es la formación de equipos, ya
que no se realizan de una forma aleatoria y es controlada su formación. Esto se realiza de esta
forma por la necesidad de que, en un proceso de Coaching, todos los participantes tienen que
participar voluntariamente en el proceso, por tanto, la creación de equipos se divide en personas
que quieren recibir coaching y personas que no quieren recibir coaching.

Procedimiento
Instrucciones para los participantes
Las clases se componen de aproximadamente entre 50 y 70 alumnos, y se harán grupos de
aproximadamente 6 personas por grupo (alrededor de 10 grupos por clase).
De todos estos alumnos, se pedirán voluntarios para la realización de los experimentos. Con
esos alumnos, se realizarán los grupos que serán los de estudio y el resto de los alumnos se
organizarán en grupos siendo el grupo de referencia (grupo control).
Formación de los equipos
La metodología que se utilizará para realizar los grupos será aplicando la evaluación DISC y el
género de cada persona. Buscando siempre que los grupos sean lo más heterogéneos posible
(Campion et al., 1993)
PERFIL DISC
Nos permite evaluar de una forma sencilla el comportamiento y las emociones de una persona
relacionándose con su entorno, en función de las cuatro dimensiones de la personalidad
(Emotions of Normal People, 1928).
La prueba consta de 18 preguntas simulando situaciones de la vida cotidiana y dando 4 opciones
de comportamiento en esas situaciones. Tras finalizar la prueba, se estudia qué personalidad es
la predominante.
Los 4 tipos de personalidad son («What Is DiSC?», s. f.):
•

Dominante: personas que van al grano, dominantes y muy enfocados en cumplir
objetivos. Estas personas tienden a ser independientes y motivados por los resultados.
Son personas de voluntad fuerte que disfrutan los desafíos, tomar decisiones y lograr
resultados inmediatos

•

Influyente: Optimista y extrovertido. Estas personas tiendes a ser muy sociables y
extrovertidas. Prefieren participar en equipos, compartir pensamientos y entretener y
energizar a los demás

•

Serenos: Empático y cooperativo. Estas personas tiendes a trabajar en equipo y apoyan
y ayudan a los demás. Prefieren estar detrás de la escena mientras que trabajan de
manera consistente y predecible. A menudo son buenos oyentes y evitan los cambios y
los conflictos.

•

Cautelosos: Preocupado, cauteloso y correcto. Estas personas a menudo a menudo se
centran en los detalles y la calidad. Planifican con anticipación, verifican
constantemente la precisión y quieren saber “cómo” y “por qué”.

Manipulación Experimental
En este cuasi-experiemnto como se ha comentado con anterioridad, la variable independiente es
el proceso de Coaching que se realizará con los alumnos voluntario:
El modelo de coaching que se va a utilizar tiene 3 elementos participantes:
•

Coach: Es el encargado de realizar las sesiones de coaching del proceso

•

Profesor/a: partícipe del proceso, es la persona encargada de articular el objetivo que el
equipo de trabajo debe de cumplir. Es importante que el objetivo del profesor o la
profesora esté alineado con el objetivo de los equipos de trabajo

•

Equipo de Alumnos: grupo de 6 estudiantes, encargados de realizar el trabajo
correspondiente a la asignatura, alineando su objetivo final con el objetivo de la
profesora.

Esta metodología para la aplicación de coaching es una mezcla y adaptación de un proceso de
coaching tripartito, en el cual la profesora sería la directiva de la empresa y los estudiantes, los
trabajadores de la empresa. Donde la alineación de los objetivos es importantísima para poder
realizar un proceso eficaz.
Por tanto, hay dos partes en las que el Coaching está presente:
1. Sesiones individuales con los profesores
2. Sesiones grupales con los alumnos
Con esta distribución, se consigue alinear el objetivo que quieren los profesores que logren los
alumnos en su asignatura, con el objetivo que tienen los alumnos de la asignatura

•

SESIONES INDIVIDUALES CON LOS PROFESORES

Se seguirá el modelo de trabajo GROW para trabajar enfocados en el objetivo
marcado para la asignatura.
Este modelo, fue diseñado en la década de los 80s por los coach Graham
Alexander, Alan Fine y John Whitmore. El significado de las siglas corresponde a:
o

G – Goal (Objetivo)

o

R- Reality (Realidad)

o

O- Options (Opciones)

o

W- Will (Plan de acción)

Para este experimento, se realizarán 4 sesiones de 1h de duración con los
profesores implicados en la asignatura. Estas sesiones serán antes de las sesiones grupales
que se tendrán con los equipos. El objetivo de estas sesiones es:
1. Primera Sesión: definir el objetivo del proceso de coaching. Qué es lo mejor que los
alumnos pueden llevarse de esta asignatura.
2. Segunda sesión: Sesión para mostrar a la profesora los objetivos que se han
marcado los alumnos, en base a lo que se definió en la primera sesión.
3. Tercera Sesión: Sesión de seguimiento e informativa del progreso del proceso con
los alumnos, informando de situaciones puntuales interesantes para la asignatura o
para el proceso de coaching
4. Cuarta Sesión: Sesión de cierre, recoger la información de los equipos que han
participado en el proceso y estudiar qué surge de toda esa información. Valorar la
utilidad del coaching.

•

SESIONES GRUPALES CON LOS ALUMNOS

Utilizaremos la metodología GROUP propuesta por Grant (Brown & Grant, 2010),
la cual se basa en la metodología GROW de Whitmore. El significado de las siglas
corresponde a:
• G- Goal (Objetivo)
• R-Reality (Realidad)
• O- Options (Opciones)
• U- Understand others (Entender a otros)
• P- Perform (Llevar a cabo)
Como se puede observar, en este modelo se añade una letra más, la U de
Understand other. El grupo observa profundamente, nota sus respuestas internas a lo que
está siendo dicho y le da sentido a ambos (Brown & Grant, 2010).

Esta parte es la que más nos interesa para la parte del experimento en la cual se
miden las competencias individuales de trabajo en equipo. Ya que, en esta parte del
modelo, el individuo eleva un grado más de entendimiento y pensamiento sobre el trabajo
en equipo y por tanto creará una vivencia y una reflexión que afectará directamente en las
competencias del trabajo en equipo.
El resto de las letras contribuyen a que el equipo sea más efectivo. Debido a que el
equipo está completamente enfocado en su objetivo, sabe la realidad que lo rodea, sabe
que opciones tiene y con toda esa información, general el plan de acción para lograr el
objetivo.
En esta parte, se realizarán 4 sesiones grupales preferiblemente de manera
presencial, pero se podría hacer de forma telemática si el equipo lo solicita. Estas sesiones
estarán repartidas unas de otras 3 sesiones para dejar tiempo suficiente para aterrizar lo
logrado en las sesiones y dar tiempo a realizar el plan de acción propuesto en cada sesión.
El objetivo y la duración de estas sesiones es:
1. Primera Sesión (2h): Alineación del objetivo con el objetivo definido por la
profesora con anterioridad. Redefinición del objetivo y unificación del objetivo grupal.
Además de puesta en común de los compromisos de cada uno, qué compromisos más
hacen falta para lograr el objetivo y cuáles son los primeros pasos para llevar a cabo (con
sus responsables)
2. Segunda y Tercera Sesión (1.5h cada una): Sesiones de seguimiento, hacer un
seguimiento del compromiso de cada participante, ver que se ha logrado hasta el
momento con respecto al trabajo y tratar el punto de interés de los integrantes del equipo
para poder continuar avanzando con otro plan de acción hasta la siguiente sesión.
3. Cuarta Sesión (1h): Sesión de cierre. Puesta en común de lo logrado hasta el
momento, y ver qué es lo que falta hasta lograr el objetivo. Recoger el aprendizaje y los
logros en el proceso de coaching y cómo cree que ese proceso ha influido en sus
competencias de trabajo en equipo.

•

FORMULARIOS PRE-SESIÓN

Debido a la falta de tiempo en las sesiones grupales, se utilizará 4 formularios con
diferentes preguntas relacionadas con cada sesión. Esto ayudará a aprovechar al máximo
las sesiones grupales.

En estos formularios se recogerá las ideas y los comentarios de cada integrante
individualmente enfocado en las siguientes sesiones. Con estos formularios, se pondrán
en común en las sesiones conjuntas y así, poder optimizar la sesión.
Son 4 formularios que se entregarán a los participantes una semana antes de la
sesión grupal y se pedirá a los alumnos que lo entreguen dos días antes de la sesión, para
poder unificarlo y devolvérselo con mayor claridad y orden. Los 4 formularios se
muestran en el ANEXO

Resultados Parciales
Todos los resultados mostrados a continuación son una primera aproximación, ya que el
experimento lleva muy pocas semanas desde su puesta en funcionamiento como para tener
resultados finales

Test de Competencias en Trabajo en Equipo
Hasta la fecha se han podido recoger los primeros datos de la prueba de
competencias en equipo con una muestra de N=111 personas, de las cuales 54 participan en
procesos de coaching de equipos (grupo experimental) y 57 personas que han realizado el
test de los equipos que no recibirán coaching (grupo de control). En ese gráfico 1 (Gráfico
1) se puede ver cómo tanto los valores de inicio de las competencias de trabajo en equipo
de todos los integrantes son muy similares entre ellos y muy similar a la media de todo el
conjunto de participantes.
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Gráfico 1. Nivel de competencias de los alumnos en la primera toma de datos del cuasi
experimento

Avance en los procesos de coaching
Con respecto al coaching individual con los/las profesores/as, se ha definido el objetivo
que quieren que los alumnos logren al término de sus correspondientes asignaturas.
Con respecto al coaching de equipos se han realizado las primeras sesiones a 5 equipos
de trabajo, en cuyas sesiones se ha logrado:
o

Definir un objetivo común alineado con el objetivo de los/las profesores/as

o

Identificar unos indicadores de éxito para saber que se ha logrado el objetivo

o

Un compromiso del equipo para lograr el objetivo

o

Un plan de acción

o

Un aprendizaje conjunto

Por destacar algún resultado común de información extraída de las sesiones, en todos
los equipos:
o

Se han enfocado en lograr un reparto eficaz de las tares del proyecto

o

Han hecho una planificación hasta su siguiente fecha importante

o

Han reservado una fecha semanal para reunirse

o

Han fijado el método de comunicación entre el equipo (Whatsapp, Teams…)

Anexo
Formulario Primera sesión (alineamiento de objetivos)

• Nombre y Apellidos
• Redefinición conceptual del objetivo del profesor:
o

Qué significa para ti ….

o

Qué entiendes por ….

o

….

• Con lo escrito anteriormente y sabiendo que el objetivo del profesor es “…”, cuál es el
objetivo de tu equipo a cumplir en este proceso de coaching
• Para lograr el objetivo propuesto anteriormente, a qué te comprometes tú, con el equipo,
para lograrlo:
o

Disponibilidad

o

Habilidades Blandas

o

Habilidades Técnicas

o

Colaboración

Formulario Segunda y Tercera sesión (SEGUIMIENTO I y II)

• Nombre y Apellidos
• ¿Qué compromiso has adquirido en estas semanas?
• ¿Qué has hecho en estas semanas?
• ¿Qué NO has hecho en estas semanas?
• ¿Qué has conseguido en estas semanas?
• ¿Qué has aprendido en estas semanas?
• ¿Cuáles son los puntos críticos que hay que trabajar en la próxima sesión?
Formulario Cuarta sesión (cierre)

• Nombre y Apellidos
• ¿Qué has hecho en estas semanas?
• ¿Qué NO has hecho en estas semanas?
• ¿Qué te comprometes a hacer desde hoy hasta la entrega del trabajo?
• ¿Cómo has aportado al equipo todo lo que te comprometiste al comienzo del proceso?
• ¿Se ha logrado el objetivo?
• ¿Qué has conseguido en este proceso de coaching?
• ¿Qué has aprendido en este proceso de coaching?
• ¿Cómo ha influido el proceso de coaching en tus competencias de trabajo en equipo?
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Las Herramientas Creativas y Artísticas como Potenciadores del Proceso de
Coaching.
“Creative and Artistic Tools as Enhancers of the Coaching Process”.
Autor: David Eduardo Cardozo Heredia
Universidad de Barcelona.
Email: davideduardocardozo@gmail.com
Resumen.
El objetivo de este Trabajo de Fin de Máster es comprobar cómo se pueden potenciar procesos de
coaching a través de la implementación de técnicas creativas y artísticas como la pintura, el
dibujo, el modelado en tres dimensiones y la escritura. Estas técnicas han sido integradas en el
diseño de una Caja de Herramientas Artísticas de Coaching, “The Artistic Coaching Toolbox”.
El impacto que han generado la creatividad y el arte en la transformación de la sociedad sumados
al proceso de coaching son los principales temas investigados en este trabajo. Entender el proceso
creativo desde el punto de vista neurocientífico permite comprender la importancia de sacar al
coachee de su historia y de la justificación racional de sus problemáticas y así lograr aprendizajes
y transformaciones sostenibles a partir de la conexión con su potencial creativo. Para la
comprobación de los objetivos y la hipótesis propuestos, se desarrolló una metodología en la cual
se utilizaron herramientas artísticas y creativas en procesos de coaching en seis individuos de
diferentes edades, género y formación profesional en la cuidad de Bogotá en Colombia. Sobre
esta implementación se diseñaron encuestas para ser respondidas por los coachees al final de las
sesiones y al final de los procesos generando así datos cuantitativos y cualitativos que permitieron
medir el impacto de las herramientas descritas anteriormente. Como resultado, la Caja de
Herramientas Artísticas de Coaching, “The Artistic Coaching Toolbox”, permitió por medio de
técnicas del arte facilitar los procesos de coaching en diferentes etapas y en particular la toma de
consciencia. HERRAMIENTAS CREATIVAS Y ARTÍSTICAS POTENCIADORAS DEL
COACHING 4 Adicionalmente se concluye que estas técnicas pueden ser elementos
potenciadores de procesos de coaching y se proyectan a futuro como herramientas que pueden
integrarse a la práctica de la profesión facilitando el acompañamiento por parte del coach.

Palabras clave: Coaching, creatividad, arte, transformación personal.

Abstract.
The purpose of this master’s degree final work is to see how coaching processes can be
empowered through the implementation of creative and artistic techniques such as
painting, drawing, three-dimensional modeling, and writing. These techniques have been
integrated into the design of “The Artistic Coaching Toolbox”. The impact that creativity
and art have generated on the transformation of society along with the coaching process
are the main subjects investigated in this work. The understanding of the creative process
from a neuroscientific point of view allows to comprehend the importance of getting the
coachee out of his story and the rational justification of his problems and thus achieve
sustainable learnings and transformations from the connection with his creative potential.
For proofing the objectives and hypothesis proposed, a methodology was developed in
which artistic and creative tools were used in coaching processes with six individuals of
different ages, gender, and professional education in the city of Bogota in Colombia.
Through this intervention, surveys were designed to be answered by coachees at the end
of sessions and at the end of the processes thus generating quantitative and qualitative
data to measure the impact of the tools described above. As a result, the Artistic Coaching
Toolbox allowed through art techniques to facilitate coaching processes at different stages
and in particular the awareness-raising moment. HERRAMIENTAS CREATIVAS Y
ARTÍSTICAS POTENCIADORAS DEL COACHING 6 In addition, it is concluded that
these techniques can be enhancing elements of coaching processes and are projected in
the future as tools that can be integrated into the practice of the profession facilitating the
accompaniment by the coach.
Key words: Coaching, creativity, arts, personal transformation. Introducción. (Times
New Roman 13, interlineado 1,5, espaciado anterior de 24 puntos y posterior de 12
puntos).

Desarrollo
Introducción
Dentro del programa de estudio del Máster en Coaching y Liderazgo Personal de la
Universidad de Barcelona identifiqué durante el proceso de aprendizaje del coaching que el uso

de herramientas creativas y artísticas en las diferentes etapas fue esencial para mi proceso de
aprendizaje y transformación personal, estas siempre me han inspirado desde temprana edad y
han hecho parte de mi camino. Por lo tanto, se convirtió en una inquietud identificar cómo
integrar al proceso de coaching la creatividad y el arte.
La creatividad, como se ha demostrado va más allá de las artes, hace parte de todos los
dominios de la sociedad, diversos estudios han demostrado que todos los seres humanos
tenemos un potencial creativo al cual se puede acceder mediante diferentes metodologías y
técnicas. Así mismo, el arte ha demostrado ser un vehículo en la transformación, permitiendo a
los seres humanos ser los autores de su vida que es en sí misma una obra de arte.
Consecuentemente el coaching por definición dentro de sus principios fundamentales
afirma que los seres humanos somos “completos, creativos y recursivos”. Así, la creatividad de
la mano del arte podrían ser elementos que estimulen a los seres humanos a conectar con su
potencial creativo de manera estructurada y guiada para perseguir sus objetivos y así convertirse
en los creadores de sus destinos.
Diversos estudios explican cómo funcionan los procesos creativos en los seres humanos
y cómo la creatividad ha sido el impulsor del desarrollo y transformación de la sociedad. Por lo
tanto, se identifica una oportunidad en la cual se puede incursionar con una técnica creativa y
artística que pueda complementar las herramientas existentes en los procesos de coaching.

Surgen varios interrogantes: ¿Cómo hacer uso del arte e integrarlo de manera
estructurada al proceso coaching? ¿Puede el arte potenciar un proceso de coaching? ¿En qué
etapas del proceso de coaching es pertinente el uso de técnicas artísticas?
Para responder a estos cuestionamientos se integraron en el diseño de una Caja de
Herramientas Artísticas de Coaching, “The Artistic Coaching Toolbox”, técnicas creativas y
artísticas que invitan a conectar con el potencial creativo y así convertirlo en columna del
proceso de aprendizaje y transformación personal del ser humano.

Justificación teórica y contextualización de la propuesta

El punto de partida que enmarca este Trabajo de Fin de Máster es el entendimiento del
concepto de coaching, sus diferentes definiciones y su aplicación en un proceso estructurado.
Adicionalmente se explican en síntesis los hallazgos científicos, literarios y documentales más
relevantes sobre a la creatividad y el arte como transformadores sociales en diversas áreas de la
humanidad.
Primero se muestra el coaching, su proceso y su importancia desde un punto de vista
filosófico. En segundo lugar, se expone desde el punto de vista científico, como es el
funcionamiento del cerebro en el proceso creativo. En tercer lugar, se demuestra cómo la
creatividad y el arte han impactado procesos de transformación social en la humanidad.
Posteriormente se integran estos conceptos para dar lugar a la formulación de los
objetivos y la hipótesis de este trabajo.

Definición de coaching

De acuerdo con la Federación Internacional de Coaching (ICF por su sigla en inglés), la
entidad más reconocida en coaching a nivel mundial, el coaching consiste en “trabajar junto al
cliente en un proceso creativo y estimulante, que le sirva de inspiración para maximizar su
potencial personal y profesional”. (Goldvarg y Goldvarg, 2016, p. 29).
Como se puede observar, la definición inicial del coaching menciona la creatividad
como parte fundamental para el proceso mismo.
Para Royo (2018), el coaching “es fundamentalmente una conversación entre dos
personas, con la premisa de que esta relación está basada en un principio de co-relación, donde
el coach ayuda a dirigir “el barco” pero es el cliente el que marca la dirección” (p.3).

Según Krapu (2016), el coaching es una manera de ver el mundo y una metodología
aplicada que emplea prácticas de desarrollo humanístico para ayudar a la gente a desarrollar y a
alcanzar metas significativas en sus vidas y así lograr su más grande potencial. La relación de
coaching puede ser transformadora y puede ayudar a las personas a vivir consigo una
experiencia más completa sobre cómo se ven a sí mismas y cómo se ven en el mundo.
Para Rincón (2020): El coaching es un trabajo conjunto en el cual, el coach “presta sus
ojos” para poder ver la vida del coachee de una mejor manera, para que el coachee pueda
voltear los ojos a sí mismo y pueda ver más, para que encuentre caminos.
Estas definiciones a pesar de ser diferentes tienen en común principios como trabajar en
conjunto, maximizar el potencial personal y cambiar de perspectiva, los cuales enmarcan al
coaching como un proceso estructurado donde el coachee/cliente es quien lo dirige y el coach
es un acompañante.

El proceso de coaching

A continuación, se explica el proceso de coaching desde diferentes perspectivas y el
reto que suponen los aprendizajes en la co-creación en sesiones tanto para el coach como para el
coachee, entre ellos, establecer un objetivo de proceso y en cada una de las sesiones, crear una
relación de confianza, tomar consciencia, comunicar aprendizajes, visualizar nuevas
oportunidades y tomar acciones fundamentales para su proceso de transformación.

El proceso de coaching profesional se fundamenta en ocho competencias definidas por
la ICF en 2019. Las competencias que debe tener un coach para el desarrollo de la profesión
buscan generar credibilidad además de seguir los estándares éticos de la entidad; se dividen en
cuatro bloques: 1. A. Cimientos, 2. B. Co-crear la relación, 3 C. Comunicar con efectividad y 4.
Cultivar aprendizaje y crecimiento (ICF, 2020). Anteriormente estas competencias eran 11 las
cuales están definidas por Goldvarg y Goldvarg (2016).

Por otra parte, El Modelo de Coaching de las 4C´s de la Universidad de Barcelona,
desarrollado por el Dr. Carlos Royo (2018), tiene como principio la implementación de un
modelo de Coaching Co-activo, que integra las neurociencias y las 11 competencias de la ICF
de 2016.
Como se muestra en la figura 1, las 4C´s son cuatro etapas por la cuales se homogeniza
el aprendizaje y la praxis de los alumnos y los profesionales en las sesiones y en los procesos de
coaching. Estas cuatro etapas están definidas así: 1. Conciencia (transición del encuadre al
reencuadre). 2. Compromiso (transición del Gap al reto). 3. Cambio (transición al plan de
acción). 4. Consolidación (transición del Feedback al plan de acción).

Figura 1. Modelo de Coaching de las 4C´S Universidad de Barcelona (Fuente: Royo, 2018,
p.12).
En estas dos perspectivas toma especial relevancia la “toma de consciencia”. Tanto en
las competencias de la ICF en 2019 (Competencia No. 7: Provoca Consciencia) definida como:
“Facilita el entendimiento y el aprendizaje de cada cliente mediante el uso de herramientas y
técnicas como preguntas poderosas, silencios, metáforas o analogías; como en el Modelo de las

4C´s de la Universidad de Barcelona (Etapa 1. Consciencia), la toma de consciencia por parte
del coachee es importante para evidenciar aprendizaje y transformación.
Según Goldvarg y Goldvarg (2016), la provocación de consciencia se logra no
“enganchándose” con la historia de cliente, es decir yendo más allá de lo que dice el cliente al
evaluar sus preocupaciones (p.63). Para Rincón (2020), el tema inicial de un coachee solo
muestra algo externo que invita a descubrir algo de sí mismo, pueden existir diez inquietudes
con “el mismo telón de fondo” (p.89).
Es así como esta competencia supone un reto en el proceso de coaching para sacar al
coachee de su historia y llevarlo a su ser. Adicionalmente el proceso de coaching visto
holísticamente supone un reto desde el momento en el que llega el coachee. Identificar un
objetivo de proceso y de sesión, tomar consciencia, comunicar aprendizajes y descubrimientos,
diseñar y ejecutar planes de acción también son desafíos importantes en la práctica de la
profesión.

Según Yentzen (2003), una manera para contribuir a estos retos puede ser el recorrido
de “caminos paralelos”, que son aquellos que no se logran ver por propia introspección. Estos
pueden explorarse a partir del uso de técnicas creativas que permitan el descubrimiento de
nuevos pensamientos, ideas y conceptos.

Según la Teoría de la Creatividad de Yentzen (2003), todos los seres humanos tenemos
un potencial creativo al cual se puede acceder mediante diferentes metodologías y técnicas. Uno
de los caminos que propone, es el de despertar la creatividad a partir del viaje al Interior de Uno
Mismo: “la posibilidad de un desarrollo creativo más completo, a través de un camino que nos
permite desplazarnos dentro de nosotros mismos hacia zonas gradualmente menos
condicionadas, más flexibles y por tanto más creativas” (p.16). Posteriormente, afirma: “lo que
nos permite el desplazamiento por el interior de nosotros mismos es la capacidad de salirnos de

dichos condicionamientos en un momento determinado, a partir de nuestra decisión. Nos da, en
definitiva, el poder para manifestarnos creativamente” (p.16). Yentzen (2003) asevera que para
lograr este fin los cambios deben ser motivados por propia convicción y aceptación y pueden ser
acompañados en un proceso de autoconocimiento por un “guía” ya que una persona por sí
misma es enteramente “sí misma” y “no tiene a nadie en ella para estudiarse a sí misma” (p. 17).
El proceso descrito anteriormente por Yentzen (2003), puede ser comparado con lo que
sucede en un proceso de coaching, donde a través de un acompañamiento guiado el ser accede a
respuestas descubriendo su potencial para alcanzar sus objetivos. Como dice Rincón “el
coaching empodera a cada coachee, le asegura que tiene las herramientas para vivir sus propios
procesos” (2020, p.83).
Además de entender la definición de coaching y cómo funciona un proceso, se
considera importante ahondar más en la importancia de este, para lo cual se exponen a
continuación diferentes puntos de vista filosóficos en torno a esta materia.

El coaching y su importancia desde un punto de vista filosófico

Según DeFilippis (2008), existen varias razones por las cuales el coaching es
importante. Explica que nuestras mentes están contenidas en nuestro cuerpo y cada ser vive en
su mundo, conectado con la capacidad universal de la razón, afectada por sus emociones,
incapaz de entender completamente su persona por introspección propia, en términos
metafóricos, mucho de lo que sucede en nuestro inconsciente y nuestro razonamiento está
limitado por las experiencias vividas por nuestros cuerpos.
Para DeFilippis (2003), sobrepasar las limitaciones del “creer saber” de nuestro ego es
permitirse compartir el punto de vista de otro ser humano. La suma de dos puntos de vista
permite la evolución de nuevas palabras, por lo tanto, la posición de un coach es la de un
participante en despertares mutuos hacia nuevas perspectivas.

Cuando un cliente busca un coach con la necesidad de un punto de vista diferente, es
bueno saber que ni el cliente, ni el coach tienen comprensión consciente de sus mecanismos de
razonamiento. Cabe recordar que las dos partes tienen responsabilidad en los procesos
participativos de toma de consciencia y que ninguno de los dos puede trascender más allá de las
limitaciones de su propia razón. No obstante, juntos pueden visualizar nuevas oportunidades y
probablemente desarrollar aprendizajes más efectivos para sus propias vidas (DeFilippis 2008).

De acuerdo con Krapu (2016) uno de los fundamentos sobre los cuales se desarrolla el
coaching es el principio humanista en el cual los seres humanos somos “creativos, recursivos y
completos”. Bajo esta premisa la creatividad es parte integral del potencial humano, permite
construir estados significativos con propósito que aún no están presentes pero que son posibles.
Adicionalmente, los seres humanos por naturaleza estamos en la capacidad de tener acceso a
recursos por nosotros mismos, por nuestro entorno social y relacional, dando así la posibilidad
de movernos hacia objetivos específicos en nuestras vidas. La completitud como último
concepto en esta fundamentación implica que nuestro desarrollo está inscrito dentro los límites
normales de crecimiento ya que simplemente somos humamos.
“La profesión del coaching en sí es una forma de ver el mundo y una ciencia aplicada
que fundamentalmente utiliza los principios de la sicología humanista y su manera de ver lo que
significa ser humanos” (Krapu, 2016, p.16).

Según Echeverría (2003), el ser humano se crea a sí mismo a través del lenguaje y las
acciones. Así, el coaching puede ser el vehículo para que las personas tomen consciencia de su
capacidad de cambio logrando acceder a su propia transformación. Echevarría (2003), muestra
“la vida como una obra de arte” en la cual el atributo fundamental de los seres humanos es su
capacidad de actuar y de participar en su propia creación. Además, el ser humano siendo
creador de su vida, se “levanta” como artista libre y como creador de su gran obra de arte.

Echeverría cita la explicación que hace Nietzche en cuanto a esta capacidad creativa con la
figura del niño:

“… aquel que construye castillos de arena en la playa para verlos enseguida destruidos
por las olas para construir otros nuevos. El niño es, la figura predilecta de las formas
superiores del poder, pues despliega la inocencia del juego, la ausencia de la gravedad”
(p.411).

Nietzsche también sostiene que el ser humano es un artista y necesita del arte como
disposición pues sólo desde el arte es posible alejarse del sin sentido de la vida, la hace
soportable, e inventa un sentido para ella sin el cual no es posible vivirla. Continúa afirmando
que el arte permite olvidar limitaciones, convirtiéndonos en héroes para responder ante desafíos
de nuestra autotrascendencia.

A partir de estas reflexiones y conceptos y entendiendo que el coaching contiene en su
filosofía el despertar de la creatividad para encontrar el potencial del ser, surge una pregunta que
da continuidad a los siguientes apartes de este trabajo: ¿Como agregar al proceso de coaching
un ejercicio artístico que le permita al coachee conectar con su creatividad para ser el artista de
su propia vida?
Para responder a este cuestionamiento se considera importante entender cómo funciona
el cerebro en un proceso creativo para luego ver ejemplos de cómo la creatividad hace parte
inherente de la humanidad y de sus procesos de transformación constantemente y así integrar
estos hallazgos en el diseño del ejercicio artístico que surge como inquietud.

Cómo funciona el cerebro en un proceso creativo

La creatividad como impulsor de progreso, ligada directamente a la novedad, ha sido y
es un tema de investigación que aún supone un enigma. Para el entendimiento del proceso
creativo es indispensable entender algunas de las diversas formas en las cuales funciona el
cerebro y los descubrimientos que se han logrado hasta el día de hoy para comprender el
principio del acto creativo.

Para Goldberg (2019), no se puede limitar el proceso creativo a una parte del cerebro, es
importante entender que este paradigma es discutible por diversos estudios que demuestran que
sí hay partes del cerebro que interactúan con mayor importancia y de manera dominante en
diferentes procesos de las funciones motoras y cognitivas del ser humano, pero no hay una
exclusividad como tal. Procesos como la creatividad y la novedad involucran principalmente el
hemisferio derecho y la corteza prefrontal del cerebro, sin embargo, también se ha demostrado
la importancia de la interacción de otras partes. Por tanto, no existe una única forma de
desarrollar el proceso creativo ni un perfil exclusivo para el cuál ésta esté definida.

Los procesos creativos se han desarrollado en diferentes dominios y se han
materializado en áreas concretas de las actividades humanas. Hoy hay mayor claridad sobre
diferentes tipos de inteligencias y sobre la diversidad de caminos para desarrollar la creatividad.
Ejemplo de ello es el estudio de la vida de grandes creadores de la historia universal
como el artista catalán Pablo Picasso, el pintor holandés Vincent Van Gogh, el físico teórico
alemán Albert Einstein o el filósofo y pensador también alemán Friedrich Nietzsche. Goldberg
(2019).

Una comparación que da más claridad sobre la afirmación de los diferentes caminos
para desarrollar la creatividad, en el campo de la música es la explicación sobre cómo hicieron
sus composiciones musicales artistas como Wolfgang Amadeus Mozart y Ludwig Van
Beethoven. Mozart escribió sus últimas tres sinfonías (la No.39, la No.40 y la No.41) en unas

pocas semanas mientras que a Beethoven le tomó seis años componer su Novena Sinfonía,
considerada por muchos, su mejor creación (Goldberg, 2019).
Como se puede observar, el tiempo que tomó a cada artista desarrollar su obra, puede
ser un indicador de que sus procesos creativos eran muy distintos. Así mismo, si se hace una
comparación con el proceso de coaching, se podría decir que cada cliente o coachee tiene sus
propios tiempos y caminos para descubrir a través de un acompañamiento sus aprendizajes.

Según Goldberg (2019) la novedad es el resultado que se manifiesta como respuesta
ante un enfrentamiento a nuevos retos que el hemisferio izquierdo no logra resolver. Surge
entonces un planteamiento importante en esta explicación: ¿Cómo nace una idea? Estas no se
producen simplemente en el vacío, no se producen de la nada. Las nuevas ideas y la creación de
contenidos se producen sobre conocimientos antiguos, pero son nuevos. Goldberg (2019),
afirma que la capacidad que tenemos para conectar ideas antiguas en configuraciones nuevas es
fundamental para la creatividad en los seres humanos y además nos distingue de otras especies.
Sobre esta misma idea, Eagleman (2019) muestra que para tener una visión sobre cómo
funciona el proceso creativo, se debe tener en cuenta que el cerebro está constantemente
mezclando inputs antiguos con inputs nuevos. Explica que en nuestro cerebro hay una mezcla
constante de observaciones, sonidos, olores, sensaciones, emociones y conversaciones, nuevas y
antiguas. Entre más ricas y brillantes sean, más posibilidades tendrá el cerebro para jugar. La
creatividad nace de todas las relaciones que surgen entre diferentes partes del cerebro y las
múltiples conexiones que se generan en él constantemente.

Como menciona Goldberg (2019), la creatividad es un proceso que no depende
exclusivamente de una parte del cerebro, sino que lo implica en su totalidad, por tanto,
simplificarlo con una sola estructura sería limitante y en contra de toda ciencia seria. Cuando se
hace referencia a una parte en particular dentro del proceso, ha de aclararse que no sólo se

vincula una estructura cerebral concreta como un hemisferio, un lóbulo o un núcleo; lo que
realmente se debe explicar es que esa estructura cerebral desempeña un papel especialmente
relevante en un proceso cognitivo en cuestión, no quiere decir que sea la única estructura
implicada en el proceso.

La creatividad según Goldberg (2019), no reside exclusivamente en el hemisferio
derecho, sin embargo, la novedad está directamente relacionada con él. De la misma manera el
hemisferio izquierdo se caracteriza por ser más relevante en el procesamiento de información
mediante la aplicación de patrones bien formados. El hemisferio derecho entra en acción cuando
el hemisferio izquierdo no puede aplicar el procesamiento de la información mediante sus
patrones, estrategias o las soluciones que se han formado anteriormente. Cuando una tarea es
nueva se procesa principalmente en el hemisferio derecho y a medida que se va dominando y
perfeccionando se va imponiendo el hemisferio izquierdo con mayor familiaridad.

El proceso creativo como se ha señalado es el resultado de un proceso biológico que se
da en el cerebro de los seres humanos y se genera como resultado de diferentes estados que
interactuando entre sí producen ideas, conceptos, imaginarios y permiten al ser resolver
problemáticas e inquietudes de la vida misma.

La hiperfrontalidad y la hipofrontalidad son dos estados del cerebro en los cuales existe
una transición que en conjunto permite que el proceso creativo sea productivo, Goldberg (2019)
la denomina la biestabilidad. En la figura 2 se puede ver una representación esquemática sobre
este concepto.

Figura 2. Representación esquemática de un sistema biestable. El sistema gravita hacia uno de
los dos lados estables. (Fuente: Goldberg, 2019, p.166).

La resolución de problemas en estados de restricciones del tiempo o alto riesgo están
asociadas a la hiperfrontalidad extrema. Por el contrario, los estados meditativos están más
relacionados con la hipofrontalidad, ésta de manera transitoria, desempeña un papel importante
en los procesos creativos.
Cuando un problema sistemático y consciente se queda corto en su resolución, entra en
acción la divagación mental para tomar las riendas dicha problemática luego de haber sido
precedido por un período deliberado de hiperfrontalidad. La combinación de los dos procesos,

de deliberación guiado por los lóbulos frontales que es el estado de hiperfrontalidad y el otro
que es más espontáneo y liberado del control de los lóbulos frontales que es el estado de
hipofrontalidad facilitan el proceso creativo. La combinación de estos dos procesos produce la
divagación mental dirigida. Según señala Goldberg (2019), un proceso creativo parte de una
idea consiente de algo que se necesita conseguir sin saber bien cómo llegar a ello. Es en este

estado en el cual el lóbulo frontal activa ciertas regiones del cerebro (parietal, temporal,
occipital) y restringe la actividad a una hiperfrontalidad orientada a una tarea específica. La
divagación mental dirigida es el resultado de la activación de otras regiones de cerebro, pero en
particular la corteza posterior (parietal y temporal). Durante este período los lóbulos
prefrontales entran en estado inactivo (mientras dormimos, o en algún estado de disociación, o
durante procesos de hipnosis) ya que han dirigido su atención a otras tareas.

Las personas creativas han mencionado que para que la divagación mental pueda dar
una solución, desde antes tiene que estar dirigida, por tanto, debe haberse tratado en un estado
hiperfrontal de deliberación. Es más probable que dado a que el hemisferio derecho está más
preparado para la divagación mental dirigida, que allí se produzca la “inefable chispa creativa”,
oculta a la introspección. Los momentos que han sido normalmente denominados como
mágicos, han sido precedidos por un esfuerzo mental de intensidad y concentración. Cuando la
sinergia de estos dos momentos se conjuga, de manera dual, según Goldberg (2019), sucede lo
que se conoce como una epifanía, por ejemplo, cuando una persona ha dedicado gran esfuerzo
durante el día a un problema y manifiesta que después de haber dormido al día siguiente
encuentra la solución.
Los conceptos anteriormente explicados son expuestos por otros autores como Goleman
(2013), para quien la “mente errática” deja fluir la creatividad dado que mientras la mente
divaga, mejora todo aquello que depende de la intuición, como la capacidad de imaginar
escenarios futuros, de reflexionar sobre nosotros mismos, de generar ideas creativas y de
evaluar lo que aprendemos entre otras funciones útiles.

Una vez entendido el funcionamiento del cerebro desde un punto de vista científico y
biológico en un proceso creativo, se explica cómo la creatividad y el arte hacen parte inherente a
nuestra sociedad y como son parte de procesos de transformación en los seres humanos.

La creatividad y el arte como transformadores de la sociedad

En el documental El Cerebro Creativo (2019), “The Creative Brain”, el neurocientífico
David Eagleman muestra varios ejemplos de creatividad en diferentes campos en los cuales se
desarrollan los seres humanos y los resultados que ha generado en sus protagonistas.
Según Eagleman (2019) la creatividad nos ha dado el mundo moderno y es mucho más
que las artes, por ejemplo, en el campo de la ciencia. La Dra. Michelle Khine, especialista en
nanotecnología afirma que el desarrollo de su trabajo en el campo de la tecnología es el
resultado de una búsqueda “desesperada” después de no encontrar como resolver sus
inquietudes científicas de manera tradicional. En su proceso, al hacer una analogía con un juego
infantil en el cual los productos elaborados se encogían en un horno sin alternar sus formas
(Shrinky Dinks), imaginó que ese resultado podría replicarse con piezas o instrumentos
tecnológicos que podrían desarrollarse a escala normal para luego ser reducidos a una escala
muy pequeña. El resultado es la solución a un problema científico visto desde una óptica
creativa. Según la Dra. Khine para avanzar en el campo de la ciencia es importante buscar
soluciones creativas o de lo contrario la creación será igual a las ya desarrolladas con
anterioridad.
Se puede observar cómo esta experiencia pone en práctica la idea que expone Carl
Gustav Jung en su frase: “La creación de algo nuevo no es un logro del intelecto sino del
instinto de juego que actúa a partir de una necesidad interior. La mente creativa juega con los
objetos que ama” (Cameron, 2020, p.58). La creatividad como vemos está asociada a
experiencias que en las edades tempranas suponen libertad de pensamientos. Walt Whitman
afirmó que para el niño: “la vida es una aventura creativa” (Goleman, 2000. p. 73).
En proceso de coaching, utilizar técnicas que permitan conectar con el niño que alguna
vez fuimos abre posibilidades para abrir la mente y salirse de los juicios y creencias formados

durante nuestra vida. Consecuentemente explorar caminos creativos asociados a la infancia
podría potenciar la conexión con el poder creativo transformador de cada ser.

Para Eagleman (2019), nuestro cerebro está desarrollado de forma que podemos generar
nuevas conexiones y pensar en nuevas posibilidades, esta es una distinción que nos diferencia
de otras especies y nos permite dar respuestas diferentes. Estamos en la capacidad de procesar
información de maneras ilimitadas. La expansión de nuestro cerebro en la parte prefrontal ha
permitido el desarrollo de la imaginación y nos ha permitido viajar a nuevos lugares y crear
escenarios que aún no existen.
Otro ejemplo que presenta el documental de Eagleman (2019), es el caso del arquitecto
Bjarke Ingels quien materializa los pensamientos de su imaginación en el proceso de diseño en
grandes superficies para luego seleccionar las mejores ideas y así crear sus diseños en tres
dimensiones.
Nathan Myhrvold es un destacado inventor que sobresale en varios campos
creativamente. Entre sus actividades, está la cocina, sobre la cual ha escrito literatura, la
investigación sobre dinosaurios e inclusive la invención de un nuevo reactor nuclear. Para el Dr.
Myhrhold uno de los pilares de la chispa creativa es tomar ideas de un campo y llevarlos a otro
campo y posiblemente en otro contexto totalmente diferente. La naturaleza de su creatividad se
desarrolla en un entorno que se nutre de diversas fuentes (Eagleman, 2019).
Phil Tippett es un animador y creador de monstruos para cinematografía que ha
recolectado en álbumes de recortes gran parte de las ideas que constantemente pasan por su
cabeza. Parte de su proceso creativo consiste en romper los esquemas tradicionales para luego
tomar las ideas más relevantes de sus recortes y así generar sus nuevas creaciones (Eagleman
2019).
El músico Robert Glasper explica como el jazz surge como una expresión que mezcla
diferentes fuentes musicales tradicionales que están en constante cambio y afirma que, si ese

cambio se detiene, se rompe la tradición sobre la cual está fundado el género. Señala que
agregar nuevos cambios a la estructura central es la manera correcta de hacerlo ya que de esta
forma la creatividad musical crece (Eagleman 2019).
Para el escritor Michael Chabon la creatividad consiste no en crear ideas totalmente
nuevas de la nada, sino en tomar las ideas de sus antecesores y darles nuevas formas que
permitan generar nuevos contenidos, está en la aceptación de lo convencional y no en su
rechazo (Eagleman 2019). Goldberg (2019) también menciona esta idea en la frase: La mayoría
de los grandes creativos “se alzan sobre hombros de gigantes” que los precedieron. (2003, p.
68).

Continuando con esta comprensión sobre la creatividad surgen nuevas inquietudes:
¿Cómo la creatividad en conjunto con el arte genera transformaciones sociales y
transformaciones en el ser? Y, ¿Puede la creatividad re-crear nuestras vidas? A continuación, se
exponen algunos casos y experiencias que dan respuesta a estas inquietudes.

El ceramista Ehren Tool es un artista que ha encontrado en la creación de vasijas de
barro luego de regresar a su casa tras vivir la experiencia de la Guerra del Golfo Pérsico, la
posibilidad de iniciar conversaciones, canalizar sus sentimientos y sentirse conectado dejando
como resultado alrededor de 20 mil piezas únicas. En la cerámica se demuestra un camino para
exponer sus pensamientos sobre la muerte, la guerra y la pérdida (Eagleman, 2019).
El documental muestra como la creatividad en el ámbito artístico ha demostrado su
poder transformador para la sociedad. Ejemplo de ello son los cambios logrados con presos de
la Penitenciaría Estatal de Luisiana en la cual el escritor Zachary Lazar explica cómo a través
de la escritura se abren caminos para expresar reflexiones en procesos de transformación. Según
Zachary, la escritura va más allá de virtuosidad, se trata, sobre todo de acto de autenticidad. En

sus palabras “la escritura permite a las personas verse a sí mismas y apreciarse a sí mismas”
(Eagleman, 2019).
Para el actor Tim Robbins quien también hace parte del documental de Eagleman
(2019), las mentes creativas de las personas que viven en una prisión son “extraordinarias”. Una
vez se le da a un prisionero la oportunidad de participar en un proceso creativo en talleres de
actuación, se abre la posibilidad para que grandes procesos de transformación tomen lugar. En
prisioneros que participan en programas fundados en la creatividad, se reduce en un 80% la
posibilidad de que reincidan en una falta ante la ley.

Según Eagleman (2019), existen tres principios que potencian la creatividad y se
pueden comparar con el proceso de coaching así:

1. Dejar el camino de la menor resistencia: El aprendizaje implica sentirse frustrado e
inclusive incomprendido.
Este primer punto es comparable con la capacidad de generar retos ante problemáticas o
situaciones que se van dando en el proceso de coaching, confiando en la fortaleza del coachee,
entendiendo que todos los seres humanos cuentan internamente con una fuerza, una motivación
y una capacidad que están esperando para ser revelada (Royo, 2018).

2. Ir más allá: Explorar el rango de posibilidades que permita trasgredir los límites para
encontrar lo que sí resulta.
Una de las formas para “ir más allá” de acuerdo con el planteamiento de este punto, en un
proceso de coaching puede ser a través de la activación de los Atractores Emocionales Positivos
(PEAS, por su sigla en inglés), situados en el sistema parasimpático, permitiendo generar
cambios transformadores manera consciente y comprometida en el ser (Royo, 2018).

3. No temer al fracaso: Crear puede ser agonizante. Aprender a fracasar nos permite
aprender a ser más creativos.
Este punto puede compararse con la fase de Cambio del Modelo de Coaching de la UB,
donde el cliente pone en práctica su plan de acción y en donde se da el acompañamiento del
coach en el descubrimiento y contacto con el entorno. Se trabajan la confrontación con sus
creencias y se felicita ante éxitos conseguidos. También se trabajan las dificultades que se
encuentran a través de la búsqueda de las propias fortalezas, el ajuste de planes de acción y la
provocación ante la posible procrastinación del cliente. Esta es una etapa en donde el cliente se
pone en “riesgo” y necesita facilitación y apoyo del coach. Es posible que el cliente en esta
etapa active mecanismos de deflexión o desviación del objetivo trazado con acciones diferentes
a los planes acordados, por justificaciones de falta tiempo, dificultades internas o externas
respondiendo a los miedos que surgen cuando se aleja de su zona de confort (Royo, 2018).
Avanzando con la explicación sobre el impacto de la creatividad en la transformación de la
sociedad, como ya lo hemos descrito anteriormente, en la niñez se exploran diversos caminos
creativos que a medida que vamos creciendo pueden potenciarse o atrofiarse. En un estudio
desarrollado por Howard Gardner, personas influyentes en las transformaciones del siglo XX
como Pablo Picasso y Albert Einstein tenían en común una frescura infantil en la manera de
abordar su trabajo. Gardner encontró que estas personas: “Captaban algo de lo que era ser un
niño, tanto en el sentido de ser un libre explorador de un ámbito, alguien con el mundo entero
ante sus ojos, como en el sentirse intrigados ante el tipo de cosas que intrigan a los niños”
(Goleman, 2000. p.67).
Otro caso es la escuela H.O Wheeler School en Vermont, Estados Unidos en donde la
creatividad y las artes se han implementado en el corazón de cada asignatura: según su director,
Bobby Riley, esta implementación ha dado lugar a un compromiso personal en cada uno de sus
estudiantes permitiéndoles florecer de maneras únicas. Por ejemplo, los niños han asimilado las
matemáticas a través de las artes abstractas, entendiendo que todos aprenden de diferentes
maneras, sus profesores han invitado a los niños a que se expresen de diferentes formas a través
de la pintura, el dibujo y el storytelling. Según el profesor Aurie Thibault, los niños están

desarrollando la observación de sus vidas con mentalidad crítica y creativa. Como resultado, la
escuela, que por muchos años estuvo cercana a cerrarse dado a sus pobres resultados, se ha
convertido en uno de los colegios líderes del estado de Vermont en sus pruebas de
conocimientos. Los resultados de sus competencias en matemáticas se han duplicado. Riley
menciona que los estudiantes de cuarto grado con quienes se trabajan habilidades artísticas
probablemente no recordarán los resultados de sus pruebas, pero sí recordarán en sus procesos
de aprendizajes las habilidades artísticas desarrolladas que facilitaron su visión sobre la vida.
Será algo que recuerden en sus vidas adultas. Para Riley, el arte es la herramienta más potente
que tenemos los seres humanos para transformar la vida de las personas y la vida del mundo
(Eagleman, 2019).

Las experiencias anteriormente descritas suponen estados deliberados de hiperfrontalidad en
los cuales, sus protagonistas se han enfrentado a problemáticas en sus profesiones, oficios u
otros estados o momentos de vida sin hallar respuestas ante sus inquietudes. Como se ha
mostrado, por medio del entendimiento de diversos conceptos y la implementación de diferentes
mecanismos y técnicas artísticas, sus protagonistas han encontrado respuestas y soluciones a
estos cuestionamientos. Igualmente, estos mismos mecanismos han facilitado profundos
cambios que han transformado positivamente a quienes han hecho uso de ellos. Se evidencia
como la creatividad y el arte tienen el poder de re-crear nuestras vidas.

Después de haber expuesto ejemplos de transformación en la sociedad apoyados en
procesos creativos y artísticos y ante los cuestionamientos sobre como relacionar la creatividad,
el arte y el coaching planteados a lo largo del marco teórico, este trabajo busca integrar estos
conceptos en el diseño de una herramienta que permita potenciar procesos de transformación en
el ser humano. Por lo tanto, en el siguiente apartado se explicarán los objetivos y la hipótesis
que se desean alcanzar y probar.

Objetivos
Objetivo General

Demostrar como a través de la implementación de herramientas creativas y artísticas en
procesos de coaching se abren nuevas posibilidades para que clientes/coachees puedan explorar
su potencial creativo y así facilitar sus procesos de aprendizaje y transformación personal.

Objetivos Específicos

▪

Potenciar los procesos de coaching con el uso de las herramientas artísticas como la
pintura, el dibujo, el modelado en tres dimensiones y la escritura, permitiendo a los
coachees explorar nuevas formas en su proceso de transformación.

▪

Observar cómo las herramientas creativas y artísticas impactan durante etapas del
proceso de coaching como: establecer un objetivo de proceso y en cada una de las
sesiones, crear una relación de confianza, tomar consciencia, comunicar aprendizajes,
visualizar nuevas oportunidades y tomar acciones.

▪

Diseñar y poner a prueba un concepto integrador de herramientas artísticas que
permitan como un todo facilitar la transformación personal en procesos de coaching.

Hipótesis

Este Trabajo de Fin de Máster pretende demostrar que las herramientas creativas y artísticas
integradas en una “Caja de Herramientas Artísticas de Coaching, The Artistic Coaching
Toolbox”, pueden potenciar procesos de transformación abriendo nuevas posibilidades para que

coachees visualicen y expresen sus objetivos, problemáticas y conceptos relacionados con sus
procesos de aprendizaje y su transformación.

Metodología

En la Tabla 1 a continuación, se sintetiza la forma como se ha desarrollado la metodología para
la implementación de las herramientas a comprobar.
Fase

Tiempo

Descripción

Estrategias

Técnicas

Fase 1
Una
semana

Diseño de la Caja
de Herramientas
Artísticas de
Coaching, “The
Artistic Coaching
Toolbox”.

Una
semana

Diseño del
Proceso de
Intervención.

Una
semana

Selección de la
Muestra.

Seis
semanas

Intervención.

Seis
semanas

Evaluación.

Una
semana

Análisis de
resultados.

Fase 2

Fase 3

Fase 4

Fase 5

Fase 6

Diseñar e integrar en una caja
de herramientas, elementos
artísticos que evoquen etapas
creativas de la infancia.
Despertar curiosidad y
expectativa a partir de la
entrega de la caja de
herramientas artísticas.

Crear un nombre/marca que genere
recordación en los participantes de
la intervención y proyección a
futuro.
Usar elementos que permitan
pintar, dibujar, escribir y moldear
en tres dimensiones: temperas,
crayones, plastilina y libreta para
escribir.

Diseñar un proceso de
coaching definiendo número
de coachees y de sesiones para
hacer uso de todas las
herramientas.
Desarrollar las herramientas
que permitan medir el impacto
de las técnicas seleccionadas
en el proceso de coaching.
Buscar seis personas
interesadas en participar en un
proceso de coaching de
diferente género, edad y
formación profesional en la
ciudad de Bogotá, Colombia.
Realizar un proceso de
coaching de cuatro sesiones de
una hora con cada coachee,
para un total de 24 sesiones.
Aplicar las encuentras
diseñadas al final de cada
sesión y al final de cada
proceso.
Analizar la información de la
evaluación.
Concluir sobre el análisis de
los resultados.

Diseñar el acuerdo de coaching y
confidencialidad.
Diseñar una carta de bienvenida.
Diseñar una encuesta para el final
de cada sesión y una encuesta para
el final de cada proceso.

Explicar el fin de la intervención y
su alcance.
Firmar el acuerdo de coaching y
confidencialidad.

Entregar la Caja de Herramientas a
los coachees Ejecutar las sesiones
virtualmente en razón a la
pandemia del Covid-19 en 2020.
Recopilar la información a partir de
las respuestas de las encuestas.

Interpretar los resultados de las
herramientas de evaluación.

Tabla 1: Síntesis de la metodología para la comprobación de las herramientas creativas
y artísticas.

Fase 1: Diseño de la Caja de Herramientas Artísticas de Coaching, “The Artistic
Coaching Toolbox”.

El diseño de la Caja de Herramientas Artísticas de Coaching, parte de integrar los
conceptos que se han explicado a lo largo de este trabajo como, la mezcla de ideas antiguas con
ideas nuevas, la creatividad y el arte aplicados desde dominios diferentes al coaching, el diseño
como columna de un elemento integrador y la capacidad de sorprenderse evocando la niñez.

Estos conceptos sumados a mi interés personal por la creatividad y al deseo de que otras
personas experimenten las posibilidades que abre conectar con el arte y la creatividad como lo
he vivido a lo largo de mi proceso personal, son las determinantes de diseño de la herramienta
que se explica a continuación.
Como se menciona en la fundamentación teórica la pintura, el dibujo, el modelado en
tres dimensiones y la escritura son algunas de las técnicas creativas y artísticas que han
demostrado ser vehículos de transformación en diferentes ámbitos de la sociedad.
La pintura y el dibujo pueden ser medios que al explorarse puedan facilitar la
observación de la vida con mentalidad crítica y creativa (Eagleman, 2019), por lo tanto, estas
técnicas se integrarán al diseño con una caja de temperas de colores y una caja de crayones de
colores.
La cerámica fue un medio que permitió al artista Ehren Tool iniciar conversaciones,
canalizar sus sentimientos y sentirse conectado con su ser (Eagleman, 2019). En este caso se
homologará esta idea con barras de plastilina que permiten modelar en tres dimensiones de la
misma forma en que lo permite la cerámica.
Así mismo la escritura puede abrir caminos para expresar reflexiones y para observarse
y apreciarse a sí mismo (Eagleman, 2019), por esta razón se integra a la Caja de Herramientas
una libreta de apuntes.
La caja es un elemento de madera cruda sin procesar industrialmente con tapa deslizable
que ha sido nombrada La Caja de Herramientas Artísticas de Coaching, “The Artistic Coaching
Toolbox” (nombre en inglés), con el objetivo de generar recordación y proyección de
emprendimiento a futuro.

Contiene los siguientes elementos:

1. Una carta de presentación y bienvenida al proceso. (Ver Anexo 1).
2. Caja de crayones de cera 12 colores.
3. Caja de barras de plastilina de 12 colores.
4. Caja de temperas de seis colores.
5. Un bolígrafo.
6. Una agenda para escritura.
7. Un lápiz.
8. Un borrador.
9. Un caballete diseñado para trabajar sobre una mesa.
10. Dos pinceles.
11. Un delantal para artistas.
12. 20 hojas en papel opalina para pintar, dibujar y escribir.

En la figura 3 se muestra el diseño de la Caja de Herramientas Artísticas de Coaching, “The
Artisitic Coaching Toolbox” y los elementos que se integraron en ella.

Figura 3: Diseño de la Caja de Herramientas Artísticas de Coaching, “The Artistic Coaching
Toolbox”.

Fase 2: Diseño del proceso de intervención

El diseño del proceso de intervención se precisó bajo los siguientes parámetros:

1. Se acotó el número de coachees que participaron en el proceso para un total de seis
individuos.
2. Se definieron el número de sesiones por coachee con el objetivo de que se puedan
poner a prueba todas las herramientas integradas en la Caja de Herramientas
Artísticas de Coaching. Por cada coachee se acordaron cuatro sesiones para un total
de 24 sesiones.
3. Para conectar al coachee con el proceso, se diseñó una carta de bienvenida que se
incluyó al interior de la Caja de Herramientas Artísticas de Coaching. Además, se
diseñaron un Acuerdo de Coaching y de Confidencialidad en los cuales se explica
la definición y el alcance del proceso, así como el objetivo de la intervención y la
explicación sobre el de uso de los datos recopilados para ser utilizados en la Fase de
Evaluación. Ver Anexos 1 y 2.
4. Adicionalmente se diseñaron dos encuestas que permitieron medir el impacto de las
herramientas puestas a prueba de manera cuantitativa y cualitativa para la
recopilación de datos y su posterior análisis. La primera encuesta se diseñó para ser
respondida al final de cada sesión y la segunda fue diseñada para ser respondida al
final de cada proceso. En la Fase de Intervención se mostrarán las encuestas.

Fase 3: Selección de la muestra
Para la selección de los coachees que participaron en este trabajo se contactaron
personas adultas de diferentes edades, género y formación profesional de la ciudad de Bogotá,
Colombia, interesadas en participar en un proceso de coaching. Se explicó el fin del trabajo y su
alcance. Posteriormente se pactó la entrega de la Caja de Herramientas Artísticas de Coaching,
“The Artistic Coaching Toolbox” personalmente. También se acordó la firma del Acuerdo de
Coaching y Confidencialidad.

En la figura 4 se muestra la preparación de las Cajas de Herramientas Artísticas de
Coaching (The Artistic Coaching Toolbox) para entregar a los coachees de la intervención.

Figura 4: Preparación para la entrega de las Cajas de Herramientas Artísticas de Coaching (The
Artistic Coaching Toolbox).
En la muestra se incluyeron seis coachees mayores de edad de diferentes edades, género
y formación profesional de la ciudad de Bogotá, Colombia.
En la tabla 2 se muestran las características de los participantes de la intervención.
Coachee

Edad

Sexo

Profesión

VD

23

F

Comunicador Audio Visual

YF

47

F

Ingeniero Alimentos

AV

43

F

Psicólogo

MS

28

F

Artista Plástico

AB

35

F

Economista

JS

51

M

Ingeniero Civil

Tabla 2: Características de los participantes de la muestra para las sesiones de coaching.
Fase 4: Intervención

Se realizó un proceso de coaching de cuatro sesiones de una hora con cada coachee,
para un total de 24 sesiones. En ellas se pusieron a prueba las herramientas creativas y artísticas.
Durante las sesiones se invitó a los participantes a que usaran una o más herramientas en el
momento en el cual, por intuición y dadas las necesidades del coachee era pertinente su uso.

Algunas de las herramientas usadas fueron:

1. La rueda de la vida: La rueda de la vida es una técnica que permite ponderar los
aspectos más relevantes de la vida del cliente/coachee. Es un círculo que se
divide en diferentes secciones relevantes para el coachee y así se puedan
calificar de acuerdo con el grado de satisfacción que se tenga sobre cada una de
ellas. A partir de esta ponderación que puede ser de 1 a 10, se facilita la
selección de un tema a trabajar.

En la figura 5 se muestran imágenes de la rueda de la vida de las sesiones de
coaching.

Figura 5: La Rueda de la Vida de una de las sesiones de coaching.

2. La silla vacía: La silla vacía es una técnica de la terapia de la Gestalt que
permite al cliente/coachee visualizar una conversación que sea importante en su
objetivo de sesión. Permite expresar emociones, pensamientos, conflictos,
historias, vivencias y experimentar conversaciones en escenarios hipotéticos
para su proceso de aprendizaje y transformación. Estas conversaciones se
desarrollan con una silla vacía que se ubica frente al coachee y en donde el
coach acompaña en la conversación.

3. Preguntas poderosas: Las preguntas son técnicas que permiten en la
conversación explorar, descubrir, cuestionar, confrontar, ir a la acción y llevar
al coachee a que logre visualizar sus aprendizajes, tomar consciencia y
encontrar respuestas a las inquietudes y problemáticas que lleva a las sesiones

de coaching. Preferiblemente deben ser abiertas y en algunos casos pueden ir
acompañadas de silencios que permitan al coachee reflexionar sobre los temas
que se están trabajando.

4. Meditaciones: Las meditaciones son técnicas que permiten al coachee centrarse
y tomar consciencia plena del momento presente, éstas se hacen de manera
guiada. Se pueden acompañar con ejercicios de respiración y música, entre
otros.

5. Caja de Herramientas de Coaching Artístico: La Caja de Herramientas
Artísticas de Coaching, “The Artistic Coaching Toolbox”, es una técnica que se
propone para este Trabajo de Fin de Máster. Esta caja contiene los elementos
necesarios para que el cliente/coachee pueda pintar, dibujar, escribir y modelar
en diferentes etapas de las sesiones para que con el acompañamiento del coach
se puedan encontrar aprendizajes y potenciar el proceso de transformación.

En la figura 6 se muestra la Caja de Herramientas Artísticas de Coaching, “The
Artistic Coaching Toolbox”.

Figura 6: Caja de Herramientas Artísticas de Coaching, “The Artistic Coaching Toolbox”.

Las sesiones de coaching de comprobación se hicieron virtualmente dado que este
trabajo se desarrolló durante la pandemia del Covid-19 en 2020.
En el Anexo 3 se encuentra el registro documental de cada una de las sesiones de
comprobación.

Fase 5: Evaluación

Encuesta al final de cada sesión
Para medir el impacto de las herramientas propuestas, se pidió a cada coachee que
contestara la siguiente encuesta al final de cada sesión la cual está diseñada para responder al
objetivo general. En ésta, el coachee da información acerca de: el alcance de los objetivos de las
sesiones, su capacidad para generar nuevos aprendizajes y las herramientas que permitieron
alcanzar estas dos variables. A continuación, se muestra el modelo de encuesta desarrollado
para medir los resultados de la implementación de las herramientas.

1. De acuerdo con la siguiente escala, ¿qué tanto sientes que se logró alcanzar el objetivo o
la inquietud que querías trabajar en esta sesión?
No se logró para
nada
1

No se logró

No estoy segur@

Se logró

2

3

4

Se logró
completamente
5

2. De los ejercicios realizados en esta sesión: ¿cuál o cuáles contribuyeron en mayor
medida a alcanzar el objetivo o resolver la inquietud planteada?

3. De acuerdo con la siguiente escala, ¿qué tanto sientes que esta sesión contribuyó a
generar nuevos aprendizajes?
No contribuyó
para nada
1

No contribuyó

No estoy segur@

Se logró

2

3

4

Se logró
completamente
5

4. De los ejercicios realizados en esta sesión: ¿cuál o cuáles contribuyeron en mayor
medida a generar nuevos aprendizajes?

Encuesta para el final del proceso
Al final de los procesos se desarrolló con cada uno de los coachees una encuesta que
permitió medir los resultados de la implementación de la Caja de Herramientas Artísticas y las
herramientas que allí se integraron.

A continuación, se muestra el diseño de la encuesta a final de proceso para medir
cuantitativa y cualitativamente los resultados obtenidos en cuanto a: explorar nuevas formas

para establecer un objetivo de proceso y en cada una de las sesiones, crear una relación de
confianza, tomar consciencia, comunicar aprendizajes, visualizar nuevas oportunidades y tomar
acciones fundamentales para su proceso de transformación.

1. Describe cuales fueron tus pensamientos, emociones, sensaciones al recibir y
destapar la Caja de Herramientas Artísticas: The Artistic Coaching Toolbox.

2. De acuerdo con la siguiente escala ¿Qué tan útil fue para ti la Caja de Herramientas
Artísticas en las sesiones de coaching?

Muy poco útil

Poco útil

1

2

No estoy
segur@
3

Útil

Totalmente útil

4

5

3. ¿Dirías que la Caja de Herramientas Artísticas te permitió experimentar alguna
transformación durante el proceso de coaching que realizaste?
Sí…………………1
No………………...2

4. ¿Podrías describir cual fue la transformación que lograste a partir del uso de la Caja
de Herramientas Artísticas?

5. ¿Qué tan útil fue para ti el uso de la Caja de Herramientas Artísticas para cada uno de
los siguientes procesos?

Definir el objetivo del
proceso de coaching
Tomar conciencia
Establecer un ambiente de
confianza con el coach
Facilitar tu aprendizaje

Muy
poco útil

Poco útil

No estoy
segur@

Útil

Totalmente
útil

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6. ¿Qué tan útil fue para ti cada uno de los elementos de la Caja de Herramientas
Artísticas en el proceso de coaching que llevaste a cabo?

Muy poco
útil

Poco útil

No estoy
segur@

Útil

Totalmente
útil

Plastilina

1

2

3

4

5

Témpera

1

2

3

4

5

Crayones

1

2

3

4

5

Libreta

1

2

3

4

5

Delantal

1

2

3

4

5

7. ¿Cuál fue la utilidad de cada uno de los elementos de la Caja de Herramientas
Artísticas en el proceso de coaching que llevaste a cabo?

Plastilina
Témpera
Crayones
Libreta
Delantal

8. ¿Cuál fue el impacto del arte en tu proceso de coaching?

9. ¿Qué significó el proceso de coaching para ti?

Fase 6: Análisis de resultados

Los resultados de las encuestas fueron recopilados y analizados a través de la
plataforma de encuestas online SurveyMonkey en la cual se generaron los gráficos
correspondientes a cada pregunta y se exportaron los verbatims declarados por cada uno de los
coachees. A continuación, se muestra el análisis de estos resultados.

Resultados

Resultados de la encuesta al final de cada sesión

A continuación, se analizan los resultados de cada una de las 24 encuestas que se
realizaron con los coachees al final de cada sesión. Como se expuso en el diseño de la encuesta,
ésta tiene cuatro preguntas que se desarrollan en detalle así:
Para la primera pregunta:
¿Qué tanto sientes que se logró alcanzar el objetivo que querías trabajar en esta sesión?
En un a escala de 1 a 5, donde 1 es “No se logra para nada” y 5 es “Se logró completamente”:

▪

En el 80% de las sesiones el objetivo se logró completamente.

▪

En el 20 % de las sesiones el objetivo se logró.

En la figura 7 se muestran los resultados:

Figura 7. Resultados ante la pregunta: ¿Qué tanto sientes que se logró alcanzar el objetivo o la
inquietud que querías trabajar en esta sesión?
Ante la segunda pregunta:
¿Cuáles fueron las herramientas que contribuyeron a lograr el objetivo de la sesión?
De manera espontánea los coachees mencionaron:
▪

En el 61% de las respuestas algunas de las herramientas de la Caja de
Herramientas de Coaching Artístico, “The Artistic Coaching Toolbox” y en el
39% otras herramientas de coaching.

▪

Este 61% se compone de: Plastilina 20%, Dibujo 17%, Pintura 17% y Escritura
7%

En la figura 8 se muestran los resultados:
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Figura 8. Resultados ante la pregunta: ¿cuál o cuáles contribuyeron en mayor medida a alcanzar
el objetivo o resolver la inquietud planteada?

Lo anterior se puede ver reflejado en las respuestas textuales que dieron los coachees,
algunas se muestran a continuación:

▪

“Me gustó mucho la pintura que hice porque me hizo tomar conciencia desde
cuando he venido aplazando mi propósito por estar en búsqueda del dinero”, JCS.

▪

“El ejercicio de los símbolos que hice en plastilina funcionó para entender lo que
me importa, por qué y qué siento con eso”, MJS.

▪

“Me gustó la forma como el dibujo fue la conclusión y una forma de crear el
"ancla" para finalizar este proceso”, AB.

Con estas dos preguntas se muestra que la Caja de Herramientas Artísticas de Coaching
cumple su propósito de facilitar alcanzar el objetivo de la sesión y las herramientas que allí

se integraron contribuyeron para este fin. Se observa que las representaciones simbólicas
ayudan a entender el fondo de las inquietudes iniciales que los coachees traen a las sesiones
y la visualización de sus creaciones provoca nuevos movimientos luego de conectar con el
arte en sus procesos.

Para la tercera pregunta:
¿Qué tanto sientes que esta sesión contribuyó a generar nuevos aprendizajes?
En un a escala de 1 a 5, donde 1 es “No contribuyó para nada” y 5 es “Contribuyó
completamente”:
▪

El 88% de las sesiones contribuyeron completamente a generar aprendizajes.

▪

El 12% de las sesiones contribuyeron a generar aprendizajes.

En la figura 9 se muestran los resultados:

Figura 9. Resultados ante la pregunta: ¿Qué tanto sientes que esta sesión contribuyó a generar
nuevos aprendizajes?

Ante la cuarta pregunta:

¿Cuál o cuáles de los ejercicios contribuyeron en mayor medida a generar nuevos
aprendizajes?
Los coachees mencionaron espontáneamente:
▪

En un 60% herramientas de la Caja de Herramientas Artísticas de Coaching,
“The Artistic Coaching Toolbox” y en un 40% otras herramientas.

▪

Este 60% se compone así: Plastilina 27%, Dibujo 13% y Pintura 20%.

Los resultados se muestran en la figura 10:
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Figura 10. Resultados ante la pregunta: ¿Cuál o cuáles de los ejercicios contribuyeron en mayor
medida a generar nuevos aprendizajes?

Lo anterior se manifiesta en las respuestas textuales que dieron los coachees, algunas se
muestran a continuación:

▪

“Pintar, me logra calmar y ver las cosas otra vez desde otra perspectiva. Como
la del observador no la de la persona que esta emocionalmente viviendo un
momento difícil”, YF.

▪

“El hecho de tomar la aceptación como bolitas azules de plastilina, que no
tapaban o arreglaban la debilidad, simplemente me ayudaban a verla mejor y
con calma. Me sentí a salvo”, AB.

▪

“Ejercicio del sistema que hice con la plastilina, reconocerme como víctima y
no protagonista de mi vida”, AV.

Sobre estas dos preguntas, se puede señalar que la Caja de Herramientas Artísticas de
Coaching abre nuevas posibilidades y facilita nuevos aprendizajes en su transformación. Las
técnicas artísticas que se han integrado en ella permiten cambiar al observador que es el coachee
en una situación en particular y ver con otros lentes y desde un nuevo lugar la problemática
sobre la cual se trabaja. Así, se observa como un proceso de coaching guiado a través del arte
permite al coachee conectar con nuevas posibilidades que puede no haber visto desde una
perspectiva racional.

Resultados de la encuesta al final de proceso

A continuación, se muestra el análisis de los resultados de la encuesta final del proceso
de que se realizó con los coachees. Ésta cuenta con nueve preguntas que están orientadas a
explorar en mayor destalle el impacto de la Caja de Herramientas Artísticas de Coaching, “The
Artistic Coaching Toolbox” y los elementos integrados en ella.

Para entender la percepción inicial que generó de la Caja de Herramientas, se hizo una
primera pregunta abierta indagando los pensamientos, emociones, sensaciones al recibir y
destapar la Caja de Herramientas Artísticas de Coaching, “The Artistic Coaching Toolbox”.

A continuación, se muestran algunas de las respuestas textuales de los coachees:
▪

“Calma y agrado al ver el material”. YF.

▪

“Recordé parte de mi infancia, cuando yo dibujaba y competía, y como mi hija
pintaba las paredes”, JCS.

▪

“Me emocioné mucho. Me pareció muy intrigante y completa. Quería entender
cómo funcionaba todo y quería ver qué íbamos a hacer. Me gustó que no había
pistas ni un libro guía”, MJS.

▪

“Me llenó de emoción y curiosidad saber que íbamos a trabajar con todos esos
materiales, y pensar en qué actividades podrían surgir a partir de ellos”, VD.

▪

“Alegría, sorpresa, asombro, curiosidad, gratitud”, AV.

▪

“Me generó angustia. Tenía la creencia de que no era muy buena para hacer
cosas con los implementos de la caja. Ya en la segunda apertura, me sentí
tranquila al observar el detalle y cuidado con el que había sido preparada la
caja, y por tanto, decidí salirme de mi cabeza y permitir que fluyera en las
sesiones”, AB.

Como se puede observar, las respuestas de los coachees indican que al recibir la Caja de
Herramientas Artísticas se despertaron sentimientos como curiosidad, expectativa, alegría y
sorpresa. Además, se mencionan sentimientos que evocan la infancia, cumpliendo con el
propósito de despertar una inquietud creativa desde el momento en que se recibe. En este
sentido la Caja de Herramientas ayuda a crear un contexto para iniciar el proceso con apertura y
disposición. Adicionalmente, la entrega de la Caja de Herramientas contribuye al
fortalecimiento de la confianza en la relación de coach-coachee.

Por otra parte, se evaluó la utilidad de la Caja de Herramientas Artísticas a través de la
segunda pregunta:

¿Qué tan útil fue para ti la Caja de Herramientas Artísticas en las sesiones de
coaching?
En una escala en la cual 1 es “muy poco útil” y 5 es “muy útil”:
▪

83% de los coachees respondieron que les pareció muy útil.

▪

17 % de los coachees respondieron que les pareció útil.

En la figura 11 se muestran estos resultados:

Figura 11. Resultados ante la pregunta: ¿Qué tan útil fue para ti la Caja de Herramientas
Artísticas en las sesiones de coaching?

En este sentido se evidencia que el propósito de servir a las sesiones y al proceso como
herramienta de transformación se logra dado que todos los coachees manifiestan su utilidad. Se
observó en las sesiones que los coachees estuvieron expectantes para hacer uso de las
herramientas incluidas. Al momento de invitar a los coachees a hacer ejercicios artísticos, en su
mayoría hubo receptividad para conectar con el artista que se manifestó durante el proceso.

Además, en la tercera pregunta se evaluó si la Caja de Herramientas Artísticas permitió
experimentar alguna transformación. Los seis coachees afirman haber experimentado una
transformación a partir del uso de la Caja. Así, se puede observar como el uso estructurado del
arte, puede ser potenciador de la transformación en procesos de coaching como se explicó en la
fundamentación teórica de este trabajo.

En la cuarta pregunta se exploró cuáles fueron las transformaciones que declararon los
coachees en la pregunta anterior. A continuación, se muestran las respuestas:

▪

“Ver esto como una más de las tantas etapas de mi vida”. YF.

▪

“Llegar a la raíz del porqué elegí m profesión”.

▪

“Tuvimos la posibilidad de hacer diferentes ejercicios y eso me pareció
sumamente diverso y por cada uno tuve aprendizajes distintos. Me pareció
súper versátil”, MJS.

▪

“Me ayudó mucho a plasmar mis sentimientos, emociones y pensamientos.
También ayudó a que la sesión fluyera cuando no sabía muy bien qué quería”,
VD.

▪

“Afrontar mis cambios, pasar de un punto A a un punto B”. AV.

▪

“1). Eliminar mi creencia de que tengo que hacer las cosas muy bonitas para
poderlas mostrar a alguien. 2). Logré salirme de mi cabeza (desconectarla)
usando la caja más mi creatividad y confiar en que la obra que iba a realizar
con la caja me iba a dar más luces sobre mis inquietudes que mis propias
palabras y razonamientos conscientes”, AB.

Como se observa, la Caja de Herramientas dada su versatilidad, permite experimentar
transformaciones ya que como indicaron los coachees, los ayudó a salirse de racionamientos

conscientes, a ver nuevas posibilidades, a plasmar sentimientos, emociones y pensamientos, y a
contribuir a que la sesión fluya cuando el coachee no tiene claridad sobre qué norte tomar.

En la quinta pregunta se evaluó la utilidad de la Caja de Herramientas Artísticas en
varias de las etapas de un proceso de coaching como: definir el objetivo del proceso, tomar
consciencia, establecer un ambiente de confianza con el coach y facilitar el aprendizaje.

Se observó que:
▪

El 100% de los coachees considera que es muy útil para la toma de consciencia.

▪

El 83% de los coachees considera que es muy útil para facilitar el aprendizaje.

▪

El 50% de lo coachees considera que es muy útil para definir un objetivo de
proceso.

▪

El 50% de los coachees considera que es muy útil para establecer un ambiente
de confianza con el coach.

Estos resultados se muestran en la figura 12 a continuación:

Figura 12. Resultados a la pregunta: ¿Qué tan útil fue el uso de la Caja de Herramientas
Artísticas para cada uno de los siguientes procesos?

Por lo tanto, el mayor impacto de acuerdo con esta muestra se da en la toma de
consciencia y en facilitar el aprendizaje en los coachees, temas que tienen especial relevancia en
un proceso de transformación como se refirió en el marco teórico de este trabajo. Se observa
que la Caja de Herramientas en las etapas de definir un objetivo y establecer un ambiente de
confianza, obtiene una calificación menor ya que estas dos dependen de otros factores propios
del proceso, de la relación que se co-crea y de las competencias del coach. En este proceso los
coachees mencionaron que estas etapas especialmente se fortalecieron a partir de la forma como
se desarrolló la relación de coaching y no exclusivamente por la Caja.

En la sexta pregunta se evaluó la utilidad de cada uno de los elementos de la Caja de
Herramientas Artísticas obteniendo los siguientes resultados:
▪

El 50 % de los coachees considera que el uso de la plastilina es muy útil.

▪

El 67% de los coachees considera que el uso de la témpera es muy útil.

▪

El 50% de los coachees considera que el uso de los crayones es muy útil.

▪

El 50% de los coachees considera que el uso de la libreta es muy útil.

▪

El 33% de los coachees considera que el uso del delantal es muy útil.

Los resultados se muestran en la figura 13:

Figura 13. Resultados a la pregunta: ¿Qué tan útil fue para ti cada uno de los elementos de la
Caja de Herramientas en el proceso de coaching que llevaste a cabo?

Los resultados muestran que las técnicas medidas individualmente no se destacan de la
misma manera que el uso de todos los elementos allí integrados, con excepción de la témpera
que sobresale ligeramente frente a las demás. Se observó que el uso de las diferentes técnicas,
sesión tras sesión, permite sostener la curiosidad ante la posibilidad de conectar con el potencial
creativo de cada ser. Los procesos demostraron se fructíferos en cuanto a que cada sesión
significó un reto diferente que se materializó a través de cada una de las técnicas. Así, puede
decirse que el impacto en el proceso de coaching viene dado por la Caja de Herramientas como
un todo, como un concepto y un proceso diseñado holísticamente, y no por el uso de técnicas
artísticas particulares.

En la séptima pregunta se exploró en detalle acerca de la utilidad de cada técnica en el
proceso.

En la tabla 3, se muestran algunas de las respuestas de los coachees ante esta pregunta
complementadas con las imágenes de algunos de los ejercicios desarrollador durante las
sesiones:

Técnica

Respuesta

Imágenes de la técnica en
sesiones

▪

Plastilina
▪

▪

▪

▪

Témperas
▪

▪

▪

Crayones
▪

▪

“Hacer un símbolo para
describir lo que siento”, MJS
“Moldear y darles forma a mis
emociones”, VD
“Integración de ideas,
metáforas, uniones de
pensamientos”, AV
“Dar forma a lo intangible de
mi inquietud”,AB

“Pintar y plasmar lo que
deseaba entender”, VD
“Reconocer emociones y darme
cuenta de ellas para
transitarlas”, AV
“Atreverme a pintar lo
contrario (invalidación) para
luego poder pintar mi
validación”, AB.

“Para hacer la Rueda de la
vida”, MJS.
“Hacer la rueda de la vida”,
VD.
“Volver a ser niña pintando sin
prejuzgar si me queda lindo o
feo, sino simplemente,
pintando”, AB.

▪

Libreta

▪

▪

▪

Delantal
▪
▪

▪

“Anotar cosas importantes,
como el pacto que hicimos y
aprendizajes de las sesiones”
VD.
“Escribir y reflexionar sobre
mis pensamientos” AV.
“Fundamental. Es el core de
todo mi proceso” AB.
“Siempre fue sinónimo de
manos a la obra” YF.
“Protegerme del caos” VD.
“Estar más cómoda, tiempo de
trabajo sobre mi” AV.
“Significó disponerme y
ponerme "manos a la obra" AB.

Tabla 3: Resultados a la pregunta: ¿Cuál fue la utilidad de cada uno de los elementos de
la Caja de Herramientas en el proceso de coaching que llevaste a cabo?, e imágenes de
las técnicas usadas en algunas las sesiones.

Sobre la utilidad de las herramientas, de acuerdo con los resultados de la tabla anterior,
se observó que éstas son percibidas de manera similar por los coachees; les permitieron ver
nuevas posibilidades al plasmar sus problemáticas o inquietudes por medio del uso del arte. A lo
largo de las sesiones se observó cómo estas técnicas poco a poco llevaron a los coachees a
conectar con su creatividad facilitando los aprendizajes de las diferentes etapas del proceso.

Adicionalmente surgen las siguientes reflexiones a partir de lo observado en las
sesiones sobre cada una de las técnicas:

▪

Plastilina: La plastilina ayudó a modelar en tres dimensiones con facilidad
conceptos que permitieron a los coachees hallar descubrimientos que se dieron
en el transcurso de las sesiones. La expresión mediante colores y formas

permitió observar con nuevas perspectivas hallazgos ante sus problemáticas. La
materialidad de la plastilina generó asociaciones sistémicas, permitió
movimientos de las formas y creó asociaciones con analogías y metáforas que
fueron útiles para los coachees.

▪

Témperas: La pintura demandó mayor tiempo de ejecución, la combinación de
los colores, la generación de texturas y el fluir en la mezcla de los colores
permitió que los coachees expresaran sus pensamientos con amplitud. Las
témperas al igual que los crayones y la plastilina evocaron la infancia y se
observó que su uso de manera libre y espontánea permitió actuar en mayor
medida sin juicios o declaraciones que limitaran la confianza en el proceso,
tanto así que fue utilizada por algunos coachees espontáneamente entre
sesiones.

▪

Crayones: Dibujar permitió expresar problemáticas con facilidad en diferentes
momentos del proceso. Al igual que la plastilina y la tempera, permitió conectar
a los coachees con momentos creativos al igual que en la infancia. La selección
de colores libremente ayudó a generar ejercicios importantes para diseñar,
observar, y poner en marcha acciones.

▪

Libreta: La escritura permitió declarar y registrar aprendizajes u observaciones
que los coachees identificaron en su proceso.

▪

Delantal: Esta prenda se diseñó con el propósito de complementar las
actividades de pintura y modelado en tres dimensiones, además, para algunos
coachees se convirtió en un símbolo para la acción durante las sesiones
inclusive cuando no se hizo uso de la pintura.

Posteriormente, en la octava pregunta se indagó sobre el impacto del arte en el proceso de
coaching:
Las siguientes son las respuestas de los coachees:

▪

“Impacto positivo, calmarme y enfocarme” YF.

▪

“Es importante porque permite que fluyan mis ideas” JCS.

▪

“Me permitió hacer sin pensar y luego ver y entenderme, es otra manera de
verme a mí misma sin juicios, siento que el arte logra canalizar todas las cosas
que tengo por decir, por hacer y por construir; ponerlas en algo físico me
ayuda a entender que siento, me da la posibilidad de analizarlo con otros ojos,
me permite ver desde afuera lo que soy, lo que siento y hago. Es bonito
sentirme un ser en construcción, creativo y hacer mis propios sentimientos,
porque esto me empodera” MJS.

▪

“Fue un catalizador de ideas y emociones. Ayuda muchísimo a entender cómo
me veo y como siento, como puedo entender por medio del arte estos
sentimientos” VD.

▪

“Muy positivo, observé otras cosas, abrió otras posibilidades, pensar divertido
y ver otras posturas e ideas diferentes, sorpresas” AV.

▪

“Me sacó de mi cabeza y mis respuestas racionales, y me llevó a
descubrimientos que tenía en mi inconsciente, y al verlos en una obra de arte,
pude entenderme mejor. Me permitió ver y tocar (hacer tangibles) cosas
intangibles como la vulnerabilidad, el valor personal, y al poderlo ver, y tocar
y sentir, siento que fue más enriquecedor y me facilitó empezarlos a trabajar”
AB.

Como se observa, nuevamente en esta pregunta, los coachees destacan en la
implementación de sus procesos el arte como un mecanismo importante para su aprendizaje y
transformación personal.
Mencionan la posibilidad de observarse sin juicios, canalizar lo que se quiere
comunicar, analizar con otros ojos, catalizar ideas y emociones, abrir posibilidades, pensar de
forma divertida, “salirse de la cabeza” y de las respuestas racionales, materializar lo intangible y
lograr descubrimientos que están en el inconsciente.

Por último, en la novena pregunta se realizó una pregunta abierta acerca del significado
de haber hecho el proceso de coaching. A continuación, se muestran las respuestas de los
coachees:

▪

“Una gran guía para ayudarme a avanzar en esta complicada etapa” YF.

▪

“Es una técnica que apoya para descubrir llegar a la raíz de nuestras
inquietudes” JCS.

▪

“Hermoso ver cómo puedo hacer, interpretar y entender lo que siento de otra
manera. Es más fácil leerme a mí misma” MJS.

▪

“Fue un proceso muy bonito con el que me topé sin buscarlo. Me ayudó
muchísimo en un momento de mi vida en el que (no sabía) que necesitaba
ayuda para manejar mis emociones y así volverme cada vez más fuerte” VD.

▪

“Conquista de mí misma, de saber lo que quiero y siento. Reconocer mis
vulnerabilidades y confiar en el proceso. Escucharme sin juzgarme” AV.

▪

“Significó trabajar un área de mi vida a la que siempre le había huido, mirarla
de frente, sin preconceptos, sino leyendo lo que había logrado hacer con mis
manos tras la guía del coach” AB.

Como se observa, para los coachees el proceso de coaching significó la posibilidad
de descubrirse, de escucharse, de entender sus emociones, de reconocer sus dificultades
y de confrontarlas. Así mismo, las reflexiones mencionadas, se alinean con lo expuesto
en el marco teórico sobre la filosofía del coaching, en la cual el proceso pretende
acompañar a los seres humanos en el descubrimiento de su potencial para observar
nuevas posibilidades que les permitan generar cambios en su ser. También se observó
como los coachees en su mayoría lograron movimientos importantes para su
crecimiento y generaron tomas de consciencia fundamentales para sus aprendizajes. La
Caja de Herramientas Artísticas de Coaching fue significativa para lograr estas
reflexiones.

Conclusiones
Se concluye que, con el uso de la Caja de Herramientas Artísticas de Coaching, “The
Artistic Coaching Toolbox” se potencian los procesos de coaching ya que los seis individuos
que participaron en la comprobación manifestaron que encontraron nuevas posibilidades para
expresar sus objetivos, problemáticas y aprendizajes relacionados con sus procesos de
transformación, validando así la hipótesis planteada en este Trabajo de Fin de Máster.

Adicionalmente se identificó que la Caja de Herramientas Artísticas de Coaching es útil
en las diferentes etapas del proceso: establecer un objetivo de proceso y en cada una de las
sesiones, crear una relación de confianza con el coach, comunicar aprendizajes, visualizar
nuevas oportunidades, tomar acciones y especialmente en la etapa de toma de consciencia, que
fue uno de los retos identificados al inicio de esta investigación.

Se comprueba cómo el uso del arte de forma estructurada en un proceso de coaching
permite materializar inquietudes que pueden ser difíciles de expresar a través una conversación
o por propia introspección y así poder observar desde otras perspectivas abriendo nuevas
posibilidades. Sin embargo, las técnicas artísticas por sí solas no impactan de la misma manera
como lo hace el proceso de coaching diseñado a partir de la implementación de la Caja de
Herramientas Artísticas de Coaching como un todo.

A lo largo de la comprobación se observó que los conceptos de hiperfrontalidad e
hipofrontalidad explicados en el marco teórico, pueden ser estados presentes en el coachee:
éste puede llegar a una sesión en un estado similar a la hiperfrontalidad ante sus problemáticas u

objetivos, con la intervención del arte se puede hacer un acompañamiento que le permita ir a un
estado similar a la hipofrontalidad para encontrar respuestas a los cuestionamientos que se van
dando a lo largo de las sesiones y del proceso.

Por último, también se concluye que el uso de herramientas creativas y artísticas facilita la
co-creación en un proceso de coaching, despertando en el coach igualmente su creatividad para
involucrar la herramienta oportunamente y así facilitar la toma de consciencia y transformación
por parte del coachee. De esta manera, esta herramienta se proyecta a futuro como una técnica
que puede integrarse a la práctica de la profesión facilitando el acompañamiento por parte de
coaches y abre la posibilidad para generar nuevas investigaciones con otros grupos objetivos
como coaches profesionales, coaches en formación, equipos de trabajo, ejecutivos, o en otros
grupos poblacionales y así seguir construyendo conocimientos acerca del impacto del uso de la
creatividad y el arte en procesos de coaching.
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Presentación

Seminario Autoconocimiento
MCLP 2019

Diseño de The Artistic
Coaching Toolbox

Proceso Creativo

Modelo UB ®

Justificación teórica y contextualización
MODELO DE COACHING UB ®
•

Coaching ICF : “trabajar junto al cliente en un proceso creativo y
estimulante, que le sirva de inspiración para maximizar su
potencial personal y profesional”. (Goldvarg y Goldvarg, 2016, p.
29).

•

La Competencia No. 7 de la ICF: Creación de Consciencia.

•

Etapa 1. Consciencia: Modelo de las 4C´s de la Universidad de
Barcelona.

Consciencia

Compromiso

Competencias ICF

Cambio

Consolidación
• Reto: Sacar al coachee de su historia y llevarlo a su ser, ir más allá
de lo que dice.

Modelo de Coaching de las 4C´S Universidad de Barcelona (Fuente: Royo,
2018, p.12).

Cómo funciona el cerebro en un proceso creativo

CREATIVIDAD

BIESTABILIDAD
Inestable

Estable

Estable
“La chispa creativa”
Representación de la hiperfrontalidad y la hipofrontalidad.

Representación esquemática de un sistema biestable. El sistema gravita hacia uno de los lados
estables. (Fuente: Goldberg, 2019, p. 166).

La creatividad en la sociedad
THE CREATIVE BRAIN

Dr. Nathan Myhrvold

Dr. Michelle Khine

Robert Glasper

Michael Chabon

Inventor
Cocinero
Físico

Especialista en
Nanotecnóloga

Músico
Ganador del premio Grammy

Escritor
Ganador del premio Pulitzer

The Creative Brain : (Fuente: Eagleman, Netflix 2019).

El impacto del arte en la transformación social

Presidiaria Penitenciaría
Luisiana

Estudiantes 4to grado H.O
Wheeler School

Erhen Tool
Ex combatiente Guerra del Golfo

“Soy alguien que nunca pensé
que podría ser a través de la
escritura”.

“Estudiantes recordarán su
aprendizaje y visión sobre la vida
través del las habilidades artísticas
practicadas como el dibujo y la
pintura ” (Rector Bob Riley).

“He encontrado la posibilidad de iniciar
conversaciones y canalizar mis
sentimientos a través de la cerámica ”.

1er lugar pruebas de

en cerámica
únicas.

Se reduce en un
80% la posibilidad
de reincidir a
cometer un delito.
The Creative Brain : (Fuente: Eagleman, Netflix 2019).

matemáticas de luego de estar a
punto de cerrar.

20 mil tazas

Objetivos

OBJETIVO GENERAL
•

Demostrar como a través de la implementación de
herramientas creativas y artísticas en procesos de coaching se
abren nuevas posibilidades para que clientes/coachees puedan
explorar su potencial creativo y así facilitar sus procesos de
aprendizaje y transformación personal.

•

Comprobar cómo se pueden potenciar procesos de coaching a
través de la implementación de técnicas creativas y artísticas como la

pintura, el dibujo, el modelado en tres dimensiones y la
escritura.
Técnicas de la Caja de Herramientas Artísticas

Metodología

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Fase 4

Fase 5

Fase 6

La Caja de Herramientas Artísticas de Coaching

The Artistic Coaching Toolbox

Resultados
1. Encuestas de sesión
•
•

En el 80% de las sesiones el objetivo se logró completamente.
En el 61% de las respuestas se mencionan las herramientas artísticas de la Caja para alcanzar los

Sesión con plastilina

objetivos de sesión y 39% mencionan otras herramientas de coaching.
•

El 88% de las sesiones contribuyeron completamente a generar nuevos aprendizajes.

•

En un 60% mencionan que las herramientas artísticas de la Caja contribuyeron en mayor medida a

Sesión con pintura

generar nuevos aprendizajes y 40% menciona otras herramientas de coaching.

2. Encuestas de proceso
•

En el 83% de las respuestas mencionan que la Caja es muy útil en las sesiones del proceso.

•

El 100% respondió que considera que la Caja es muy útil en la toma de consciencia.

Sesión con crayones

Pintura entre sesiones

Resultados
“El ejercicio de los símbolos que hice en plastilina funcionó para
entender lo que me importa, por qué y qué siento con eso”, MJS.”.

“El ejercicio del sistema que hice con la plastilina, me permitió

reconocerme como víctima y no protagonista de mi vida”, AV.
“Siento que el arte logra canalizar todas las cosas que tengo por decir, por hacer y por construir; ponerlas en algo
físico me ayuda a entender que siento, me da la posibilidad de analizarlo con otros ojos, me permite ver desde afuera”. MJS

“Me sacó de mi cabeza y mis respuestas racionales , y me llevó a descubrimientos
que tenía en mi inconsciente, y al verlos en una obra de arte, pude entenderme mejor.

Me permitió ver y tocar (hacer tangibles) cosas intangibles como la vulnerabilidad, el valor personal,
y al poderlo ver, y tocar y sentir, siento que fue más enriquecedor y me facilitó empezarlos a trabajar” AB.

Conclusiones
•

La Caja de Herramientas Artísticas de Coaching, puede potenciar los procesos de coaching.

•

Es útil en las diferentes etapas del proceso y especialmente en la de toma de consciencia, que fue uno de los retos identificados al inicio de esta
investigación.

•

El uso del arte de forma estructurada en un proceso de coaching permite materializar inquietudes y generar un cambios de perspectiva permitiendo
observar nuevas posibilidades.

•

Las técnicas artísticas por sí solas no impactan de la misma manera como lo hace el proceso de coaching diseñado a partir de la implementación de la

Caja de Herramientas Artísticas de Coaching como un todo.
•

Con la intervención del arte se puede hacer un acompañamiento que le permita al coachee ir a un estado similar a la hipofrontalidad para encontrar
respuestas a sus inquietudes.

•

El arte facilita la Co-Creación en un proceso de coaching,. la transformación y toma de consciencia; despierta la creatividad tanto en el coach para hacer
uso de la herramienta oportunamente.

•

Esta herramienta se proyecta a fututo como técnica que puede utilizarse en la práctica de la profesión y amplía la posibilidad de seguir investigando en
torno a la materia a otros grupos objetivos y practicantes del coaching.
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