
Importancia del estilo de relación de ayuda en el proceso de coaching

I
magine, que un cliente varón de 
35 años, en una sesión con usted, 
le plantea la siguiente situación:  

“Soy muy ambicioso. Siempre he tenido 

éxito en mis trabajos y también voy a 

triunfar aquí, aunque tenga que pisotear 

a unos pocos. Me voy a entregar al máxi-

mo y tengo intención de llegar muy lejos”.

Frente a ese planteamiento, le voy a pe-
dir que elija cuál de las siguientes res-
puestas es la que daría a su coachee.

1. Te consideras muy ambicioso, ¿no?
2.  ¿Por qué crees que tienes una ne-

cesidad tan fuerte de triunfar?
3.  Eso está bien. Si sigues así, pronto 

llegarás a lo más alto. Dime si te 
puedo ayudar de alguna forma.

4.  Me parece que tu necesidad de 
triunfar es mayor que tu necesidad 
de ser aceptado socialmente.

5.  No vas a hacer muchos amigos si 
sigues con esa actitud: así no es 
como hacemos las cosas por aquí.

Si ha escogido alguna de las dos pri-
meras, estará utilizando un estilo de 
relación de ayuda más cercano a lo 
que sería deseable si se dedica al 
mundo del coaching, y que pondrá de 
manifi esto, que controla de mane-
ra equilibrada las competencias de 
“escuchar-apoyar”, tan importantes 

para ser un buen coach. En el primer 
caso (respuesta 1), estaría utilizando 
un estilo de “sondeo”, que se basa en 
cuestionar al coachee y en el segun-
do caso (respuesta 2), un estilo basa-
do en la “comprensión”, en donde no 
evalúa pero sí refl eja.

Estos estilos, junto con los otros 
tres restantes (evaluador: res-
puesta 5; interpretativo: respuesta 
4; y solidario: respuesta 3), fueron 
establecidos en los años 60 por el 
psicólogo Carl Roger, como inte-
grantes de los mensajes que se 
producen entre las personas.

   Categorías de mensajes

A partir de las respuestas que obtuvo 
de estudios realizados en entrevis-
tas, estableció cinco categorías que 
representaban el 80% de los mensa-
jes que se transmiten entre las per-
sonas y que son desde los más a los 
menos frecuentes, los que siguen:
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E:  Reacción evaluadora, que consiste 
en la realización de juicios.

I:   Reacción interpretativa, que se 
muestra en leer entre líneas, 
guiarse por presentimientos.

S:  Reacción solidaria, que se basa en 
ofrecer apoyo psicológico, apoyar 
o respaldar.

P:  Reacción de sondeo, en donde se 
pide más información, de mayor 
profundidad, y

U:  Reacción comprensiva, donde no se 
evalúa, sino se refl eja lo que dice.

Este psicólogo humanista, descubrió 
que utilizamos sobre todo el estilo 
evaluativo, interpretativo y el solida-
rio. Los dos que menos utilizamos, 
son precisamente los más importan-
tes para conseguir una buena rela-
ción de apoyo, basada en la escucha 
receptiva y en la motivación del inter-
locutor, tan útil no solo para la pro-
fesión de coach sino para también el 
ejercicio del liderazgo.

Para validar este modelo, hace unos 
meses, aprovechando una formación 
realizada a psicólogos que se es-
taban especializando en Coaching, 
apliqué el cuestionario completo de 
Roger a un grupo de estos futuros 
14 coaches, obteniendo la siguien-
te distribución de respuestas: estilo 
4-Sondeo (63%), estilo 5-apoyo (25%), 
resto de estilos (12%), lo que no solo 
proporcionó una base de evidencia al 
modelo de Roger, sino que me dejó 
bastante tranquilo sobre el nivel de 
competencia de los coaches con los 
que me encontraba y por tanto de los 
efectos benefi ciosos en su cliente en 
cuanto comenzaran a poner en prác-
ticas las herramientas que con tanto 
cuidado les habíamos mostrado.

A estos “neoprofesionales”, les ex-
pliqué que aunque las categorías no 
son buenas o malas en sí mismas, 
sino que resultan más adecuadas 
en función de la situación, la gente 
tiende a situarnos en ellas y a co-
locarnos etiquetas en función de las 
respuestas fi jas que solemos utili-
zar. Cuando una de esas categorías 
las utilizamos al menos un 40% de 
las ocasiones, las personas (y en 
nuestro caso nuestros coachees), 

nos verán como si siempre nos com-
portáramos de esa forma, de ahí la 
importancia de atender con especial 
cuidado al estilo que utilizamos en 
nuestras interacciones.

Esta importancia del papel del coach 
(relación generada, enfoque y com-
petencias), fue también puesta de 
manifi esto en otra muestra de 40 
coachees, que formaban parte de un 
programa de desarrollo directivo de la 
Universidad de Alicante en sus edicio-
nes de 2010-2012, a los que pedimos 
que repartieran 100 puntos entre cada 
una de los factores siguientes, en fun-
ción de la importancia que le asigna-
ran a cada uno de ellos:

• Compromiso del coachee.
• Enfoque utilizado por el coach.
• Preparación del coach.
• Relación creada por el coach.
•  Comunicación (capacidad de pre-

guntar/escuchar).
• Atributos y competencias del coach.
•  Existencia de feedback previo (eva-

luación).
• Apoyo de la organización y otros.

En consonancia con lo establecido por 
las principales líneas de investigación, 
el factor de mayor peso fue el coach 
con un 69%, seguido de la disposición 

y actitud del coachee hacia el proceso 
de cambio (21%) y el entorno (10%).

Esta forma de escuchar y apoyar que 
confi gura la forma más efectiva de re-
lacionarse en un proceso de coaching, 
se puede entrenar, practicando con 
la frecuencia que nos sea posible en 
situaciones reales, primero con situa-
ciones familiares, y después con si-
tuaciones nuevas de mayor difi cultad.

Para que este aprendizaje sea más 
efi caz, recomendamos seguir las 
pautas del entrenamiento exper-
to mediante la práctica deliberada 
(ver los trabajos de A. Erickson), es 
decir trabajar de forma gradual, es-
forzada, secuencial, concentrada e 
intensa durante meses o años, con 
metas cada vez más ambiciosas, y si 
es posible con la ayuda de feedback 
externo, que por qué no puede venir 
de otro coach que ya tenga un estilo 
“adecuado” de relación de ayuda, es 
decir de sondeo o comprensión. 
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“Las competencias 

de ‘escuchar-apoyar’ 

son importantes 

para ser un buen 

coach y se 

pueden entrenar”


