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Módulo de formación No. 5 

Coaching: El modelo GROW 

Una guía para el autoaprendizaje 

 

1. Introducción 

El Proyecto Fomento de la Formación Técnica Profesional en Honduras (FOPRONH II), promueve la mejora, 

relevancia y calidad de la oferta del sistema de la formación profesional, enfocando las necesidades del 

mercado laboral, mediante el fortalecimiento de la oferta educativa de las instituciones de formación. Los 

Centros de Formación Profesional (CFP) por su parte, son instancias que buscan fortalecer las 

competencias especialmente de jóvenes que no tienen acceso al sistema de educación tradicional, 

fortaleciendo sus capacidades para suplir la creciente demanda del mercado laboral en un amplio segmento 

de competencias especializadas. En tal sentido, los CPF afrontan retos importantes en relación a dinamizar 

y actualizar sus procesos de forma continua para ofrecer una educación alternativa con competencias que 

respondan a sus entornos en un marco de mejora constante y permanente.  

 

2. Sobre los procesos del Coaching en los CFP 

El coaching es una metodología que busca desarrollar al máximo el potencial profesional y personal de 

quien lo recibe (persona que se denomina coachee). Su implementación normalmente da lugar a profundas 

transformaciones de perspectiva y aumento del compromiso y la responsabilidad dentro del CFP, lo que 

se traduce en mejores resultados en términos de productividad. Es importante considerar que en el Centro 

siempre existirá un jefe que bajo un lineamiento tradicional buscará corregir y controlar; sin embargo, un 

“líder” bajo un enfoque de coach siempre buscará prevenir y lograr el compromiso mediante el análisis 

compartido sobre el compromiso adquirido de un colaborador.  

El presente material, es un insumo que FOPRONH pone a disposición del personal técnico de los CPF a 

efectos de que éste se constituya en una herramienta sencilla de autoaprendizaje y con orientaciones 

metodológicas prácticas de cómo puede generarse un mayor compromiso a nivel del personal en el Centro 

fortaleciendo así las capacidades de gestión interna del personal como parte del proceso de mejora 

continua. 
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3. Como usar este módulo 

Este módulo, como parte del proceso de autoaprendizaje que se establece en la 

Seria A, es una guía general de orientación y autoaprendizaje sobre la 

metodología del Coaching con enfoque en el modelo GROW como herramienta 

para potenciar SMC a efectos de orientar y guiar al Centro hacia la consecución 

de la mejora del desempeño de su personal a través de un proceso guiado de 

autorreflexión y compromiso establecido por cada uno de los colaboradores. La 

guía está elaborada y estructurada para que podamos llevar un proceso sencillo 

con un paso a paso en el que seremos capaces de comprender e interpretar cada 

concepto, pero, ante todo, para que a través de algunas reflexiones podamos ir 

analizando, comparando y aprendiendo de la realidad de las actividades que 

desarrollamos diariamente. En tal sentido, cada concepto debe de vivirse 

tomando como punto de partida las experiencias y lecciones que estamos 

viviendo en nuestro centro, pero en especial, la experiencia que estoy viviendo 

YO, y para lo cual este proceso de autoformación ayudará a mejorar de forma 

paulatina el compromiso y responsabilidad sobre los procesos de los cuales soy 

responsable en el Centro, facilitando aprendizajes, procesos de mejora, 

relacionamiento y trabajo en equipo entre otros, con miras a mejorar la calidad 

en la formación que promovemos y por ende a mejorar y construir la imagen de 

nuestro CFP. El Coaching como elemento para potenciar el SMC es un método 

estructurado, basado en la resolución de problemas, establecimiento de metas y 

orientado a resultados que dará valor agregado a cada uno de los elementos que 

se promueven como parte del SMC. 

 

Usted está aquí…  

La Serie A del Sistema de Mejora Continua de la Formación Profesional, comprende 7 módulos que nos irán permitiendo fortalecer nuestros conocimientos a 

nivel de diferentes áreas que potenciarán el desarrollo organizacional de los CFP, y este proceso de autoformación, está enmarcado en esta serie; esta guía obedece 

al proceso de autoaprendizaje que refiere al proceso de Coaching: El modelo GROW como parte del Sistema de Mejora Continua (SMC), lo cual es esencial para 

potenciar y generar una contribución a nivel individual por parte del equipo en el contexto de los diferentes procesos que se promueven en el Centro. A continuación, 

podremos identificar el punto de aprendizaje en el que nos encontramos y el camino que hemos avanzado y lo que recorreremos en este proceso orientador, que 

debe de irse vinculando con la base de conocimiento previo que hemos analizado como parte de la guía de lo que es un Sistema de Mejora Continua. 

 



Serie A 

Módulo de formación No. 5 

Coaching: El modelo GROW 

 

 

P
ágin

a 
M

ó
d

u
lo

 4
 

4 

4. Objetivos del módulo 

En este recorrido de autoaprendizaje se estiman tres objetivos fundamentales; a 

considerar: 

a) Conocer los principios del Coaching; 

b) Conocer un modelo sencillo y fácil de implementar, para realizar 

procesos de coaching en los CFPs; 

c) Conocer consejos prácticos para los momentos (sesiones) de coaching 

en los CFPs. 

Antes de entrar al proceso de análisis técnico de autoaprendizaje en este 

módulo, es importante tomar en consideración que el Coaching es una 

herramienta que facilita la comprensión y aceptación del cambio, y habilita 

espacios de aprendizaje que permiten el compromiso personal. 

El coaching debe de verse como una técnica o un método que permitirá 

reorientar el liderazgo de quien lo aplica, dado que esta herramienta permite 

redescubrir y potenciar el compromiso de quien lo recibe: coachee (kou-chí); 

en tal sentido, su finalidad debe de promoverse como un proceso de mejora a 

partir del análisis individualizado de un situación específica y no como una acción 

operativa que suma a las responsabilidades técnicas; por el contrario, su 

implementación ayudará y facilitara el mecanismo de desempeño sobre dichos 

compromisos desde una óptica de proactividad, compromiso personal y de 

trabajo en equipo.

 

5.  ¿Qué es el Coaching?  

El Coaching [kou-ching], anglicismo que procede del verbo inglés to coach, (entrenar), es un método que consiste en dirigir, instruir y entrenar a una persona o a un 

grupo de ellas, con el objetivo de conseguir alguna meta o de desarrollar habilidades específicas. Dentro de este proceso entenderemos por Coach a la persona que 

lidera o entrena en el contexto de una sesión de coaching; por su parte, la persona (cliente) que participa de dicha sesión se le denomina Coachee [kou-chí].  

Según la Escuela Europea de Coaching (EEC), "el coaching es el arte de hacer preguntas para ayudar a 

otras personas, a través del aprendizaje, en la exploración y el descubrimiento de nuevas creencias 

(paradigmas) que tienen como resultado el logro de sus objetivos". En tal sentido el coaching, de 

alguna manera, busca “transportar” (a nivel de situación deseada) a las personas de un lugar a otro o de una 

situación a otra. Es decir, del lugar donde están (de la situación actual), a donde quieren llegar (lo que quieren 

ser o logran en el futuro inmediato). La diferencia en este proceso, es que el coach no es quien carga con el 

viaje, ni es responsable del rumbo y decisiones que el “conductor" (coachee) tome a lo largo del proceso; 

sino que, el conductor elige en base a su propio potencial el camino o vías que tomará para el logro de la 

situación deseada.  

Preceptos del COACHING 

1. Método que consiste en 

2. acompañar, instruir o entrenar 

3. a una persona o a un grupo de ellas 

4. para que ellos mismos 

5. logren sus metas o desarrollen 
habilidades específicas. 
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5.1. ¿Qué es una sesión de coaching? 

 Una sesión de coaching es una conversación, con resultados, entre al menos dos personas, 

un coach, persona que dispone de aprendizajes en artes y herramientas de coaching y un cliente, 

coachee (kou-chí) quien dice, piensa o cree tener un problema o necesita y/o desea trasladarse 

desde donde está hasta un objetivo propuesto. 

 Es un encuentro entre un coach y un coachee o un grupo de ellos (dependiendo del tipo de 

coaching que se implementará), la cual tiene por objetivo ayudar a que los coachees se liberen de 

los bloqueos que les impiden lograr sus objetivos profesionales, laborales y personales entre otros. 

 

5.2. Tipos de coaching 

Existen muchos tipos de coaching, los cuales, dependiendo de la situación, el coach identifica cual implementar y en qué momento. A efectos de esta guía de 

autoaprendizaje definiremos los más comúnmente utilizados en espacios como los CFPs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Coach 

6. El coach se encarga de mostrar el camino a la 
persona que tiene delante.  

7. Otras de sus principales funciones se pueden 
resumir así: Ayuda a fijar metas individuales o 
profesionales.  

8. El coach no dice lo que alguien debe hacer o no. 
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Coaching Personal 

Coaching Organizacional 

Coaching Deportivo 

Coaching Ontológico 

Coaching Sistémico 

Coaching con Inteligencia 

Emocional 

Coaching Coercitivo 

Coaching PNL 

También conocido como life coach, trabaja en los proyectos de vida, los objetivos, las 

emociones, los sueños y cambios personales con el fin de lograr el bienestar personal de un 

individuo ya sea en su entorno personal como en el laboral. 

Dentro de este grupo, podemos encontrar el coaching empresarial y el coaching ejecutivo 

Puede que este tipo de coaching sea el más conocido, ya que trata la motivación y el desarrollo 

del potencial del deportista, su importancia adicional radica en incentivar el trabajo en equipo 

Dedicado sobre todo a la optimización del lenguaje que utiliza un determinado individuo. Trata 

de mejorar la expresión y el movimiento corporal para generar un cambio. 

Analiza el impacto que tiene una persona en su entorno, sin considerar a la persona como un 

elemento aislado. 

Basado en el autoconocimiento para conseguir el crecimiento personal. Están bastante 

probados los beneficios de la Inteligencia Emocional para el buen desarrollo del individuo. 

Ha sido bastante criticado por sus técnicas de alto impacto para lograr cambios significativos en 

las personas. 

Intenta modificar la conducta a través de cómo la persona interpreta la realidad que le rodea 

(Programación Neurolingüística). 
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Considerando la relevancia que denotan, ampliaremos algunos de los tipos de coaching que se han descrito anteriormente: 

 

5.3. El coaching individual (personal) 

Un proceso de coaching individual es un conjunto de sesiones de aprendizaje, 

totalmente personalizadas y dirigidas hacia lo que una persona quiere conseguir, 

con el acompañamiento de un coach, lo que facilita dicho aprendizaje. 

 

5.4. El coaching empresarial 

El coaching empresarial es un conjunto de esfuerzos y técnicas enfocadas al 

equipo humano de una empresa u organización. Está destinado a lograr a la vez 

la eficacia en los resultados y la motivación y satisfacción personal de los 

trabajadores (colaboradores), cualquiera que sea su nivel. 

 

Algunos de sus beneficios  

 Una mayor toma de conciencia, personal y única, sobre qué quieres 

para tu vida profesional y personal, y como esto te hace feliz en tu 

entorno laboral y personal; 

 Un aumento de tu autoconocimiento, autoconfianza y valor 

personal, que conlleva a un incremento significativo en tu auto-

estima; 

 Una mayor capacidad de establecer tus prioridades necesarias para 

alcanzar las metas personales; 

 Un cambio de hábitos hacia tú quieres; 

 Mejor perspectiva y capacidad para tomar tus decisiones; 

 La consecución de tus objetivos y metas personales; 

 Una mejora en el manejo y la gestión de tu tiempo; 

 Una mejora en la gestión y calidad de tus relaciones sociales: 

personales y laborales. 

Algunos de sus beneficios  

 Mejora las relaciones entre los trabajadores; 

 Aumento el liderazgo de los directivos; 

 Reduce el estrés y ayuda a evitar la ansiedad laboral de los empleados; 

 Involucra a todos los trabajadores de la empresa en la consecución de 

unos objetivos comunes; 

 Mejora los niveles de creatividad; 

 Facilita el diagnóstico de problemas dentro de la empresa; 

 Ayuda a la resolución de conflictos dentro de la organización; 

 Desarrolla las habilidades comunicativas de las personas; 

 Potencia el desarrollo del talento individual de los miembros de la 

organización; 

 Mejora la adaptación de los trabajadores a los cambios de forma eficaz; 



5.5. El coaching de equipos 

El Coaching de Equipo es un proceso de acompañamiento a un equipo de personas en la consecución de sus objetivos a través de acciones que fomentan la 

cooperación entre sus miembros, apoyándoles a revisar y mejorar sus relaciones, procesos de trabajo y valores. 

 

 

 

Los tres modelos descritos anteriormente son los que con mayor frecuencia se utilizan en el contexto del desarrollo organizacional, no obstante, la implementación 

de un tipo u otro de coaching dependerá de la necesidad identificada para lo cual se podrá tener referencia a partir de las definiciones que se han compartido en el 

inciso 5.2. de esta guía. 

 

B
e

n
e

fi
c
io

s 
p

a
ra

 l
o

s 

e
m

p
le

a
d

o
s 

B
e

n
e

fic
io

s p
a
ra

 la
 

e
m

p
re

sa
 

Desarrolla las habilidades y las capacidades de 

cada persona para que las integre en su 

trabajo y dé lo mejor de sí misma. 

Potencia el apoderamiento de las personas, su 

sentido de pertenencia al equipo y la habilidad de 

encontrar soluciones creativas para los 
problemas que surjan. 

Mejora las relaciones entre las personas y la 

comunicación, porque con el coaching de equipos 

salen a la luz los problemas que existen y se 

buscan soluciones. 

Todo lo anterior supone una mejora de la 

productividad de cada persona en el equipo. 

El coaching de equipos ayuda a alinear al 
equipo con la cultura de la empresa y, por lo 

tanto, a crear una mayor motivación e 

implicación. 

Incrementa la ayuda y cooperación entre los 

diferentes departamentos de la empresa 
porque la comunicación mejora y se 

comparte información. 

Se agiliza la toma de decisiones, debido a la 

mejora de la confianza y de la motivación. 

Ayuda a aumentar la satisfacción de los 

clientes porque un equipo cohesionado de 

una empresa dará mejor servicio. 
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5.6. Los tres temas fundamentales en coaching 

Existen tres elementos recurrentes o fundamentales que debemos considerar al 

momento de desarrollar una sesión de coaching: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El análisis sobre estos tres temas conlleva profundizar detalladamente cada uno 

de los elementos descritos en la imagen anterior, considerando que esto es un 

factor clave para la determinación de los elementos que son la base para que el 

coachee identifique y se empodere de las decisiones que tome en relación a una 

determinada situación. En este análisis es importante tomar en cuenta el círculo 

que se genera como parte de la conducta humana en relación a nuestras 

creencias y pensamientos y como estos se convierten en realidad en la medida 

que creemos en ellos; en la imagen siguiente se identifica un círculo virtuoso en 

el que partimos de una CREENCIA para posibilitar la generación de un 

RESULTADO; todo esto en la medida que nuestros pensamientos y emociones 

se lleven a la práctica (acción). 

 

 

5.7. Ideas fundamentales sobre el coaching 

Como se mencionó anteriormente, el coaching es el arte de hacer preguntas, en 

tal sentido el Coach es una persona que acompaña el proceso del coachee para 

que este redescubra y oriente todo su potencial, el cual se convierte en su norte 

y guía dado que es un proceso que el mismo ha descubierto a través de sus 

propias respuestas; en tal sentido es fundamental considerar algunos elementos 

que son fundamentales en relación al coach como también para el coachee:  

 ¡MUCHO OJO CON TUS PREJUICIOS!, cada condición en cada 

persona es una realidad diferente que demanda de una solución 

diferente. 

 El coach no juzga, acepta las creencias, realidades y circunstancias del 

cliente, pero lo confronta con estas mismas de vez en cuando. 

DÓNDE VOY DÓNDE ESTOY CÓMO LLEGO 
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 No te dice lo que tienes que hacer ni te “sana” el coach trata con 

gente sana que tiene potencial y voluntad para mejorar; 

 Te lleva hacia ese cambio interno para provocar las cosas externas 

 Te ayuda a encontrar tu propio ritmo, tu traje a medida, tu eres 

tu competidor; 

 El coach no aconseja, el coach confía en el cliente y sus competencias 

para superar sus debilidades y conseguir sus metas. El cliente tiene los 

recursos o puede buscarlos; 

 Tomar en cuenta y tener claro que no se necesita el coaching, sino 

lo que se conseguirá mediante el; 

 El coach ayuda a enfocarse, mantenerse en dirección, con metas 

alcanzables y con planes de acción que dependen 100% del coachee; 

 El coach te ayuda a ver dónde quieres llegar y adquirir 

compromiso para lograrlo, paso a paso; 

 El coachee tiene el potencial, el coach le ayuda a encontrarlo. 

 Conlleva desarrollo personal porque el fin es que el coachee se 

vuelva independiente; 

 Se resuelven los problemas mediante la toma de conciencia,  

 Ayuda a caminar solo, genera autonomía, independencia, pero 

sobre todo un cambio de actitud. 

 

5.8. Las preguntas en el coaching 

Si redujéramos “al máximo” la definición de coaching diríamos: Se trata de hacer las preguntas adecuadas, de la forma adecuada y en el momento adecuado. 

En los procesos de coaching es importante preguntar de forma que ayudemos al cliente a reflexionar, replantearse y pasar a la acción lo cual es lo más 

importante en coaching. En el proceso de coaching debemos considerar que las personas tienen recursos y soluciones a los temas que plantean, sólo que es posible 

que todavía no hayan encontrado estas soluciones, por lo tanto, creemos que ellos pueden encontrar respuesta para conseguir sus objetivos profesionales y 

personales, por tanto, hay que considerar que: 

• En coaching los clientes ya se han hecho muchas preguntas antes de acudir a un coach, por lo tanto, el objetivo de las preguntas del coach no 

será tanto el averiguar información o soluciones para resolver el asunto, sino en ver la forma en la que el cliente formula y estructura el asunto.  

• En consecuencia, el coach no se centra en los temas o problemas que el cliente expone, sino más bien en la forma en la que el cliente los define, les da forma 

y se relaciona con ellos.  

• El coach no se centra en los detalles de las situaciones del cliente, sino más bien en la forma en la que este se enfrenta a ellas. Es útil, por 

lo tanto, ayudar al coachee a “replantear” su forma de definir un asunto, considerar un problema o pensar en una meta. 

Con base en lo anterior hay que tomar en cuenta que existen preguntas abiertas y cerradas, estas deberán ser utilizadas teniendo en cuenta el momento de la sesión 

y lo que estamos explorando; por ejemplo, si requerimos de conocer el contexto de algo, podremos efectuar una pregunta abierta de modo que el coachee exprese 

todo lo que desee; pero si estoy buscando respuestas concretas este tipo de preguntas no será una buena opción, en tanto habrá que enfocarnos en preguntas 

cerradas (simples). 
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Preguntas simples y abiertas 

¿Qué quieres conseguir? ¿Qué te lo impide? 

• Las preguntas breves y sencillas tienen más impacto sobre los coachees, 

ya que no dan lugar a perderse, no hacen pensar demasiado, sino que 

van al foco del asunto, son “minimalistas”. No es lo mismo preguntar: 

¿Qué opción prefieres? a expresar, ¿De todas las opciones posibles que ahora 

mismo tienes sobre la mesa, cuáles crees que son las más interesantes para 

ti? 

• Las preguntas abiertas se caracterizan porque invitan al cliente 

a abrir mucho más su conciencia y buscar nuevas soluciones. 

 

Algunos ejemplos: 

• ¿Te gustaría que tu equipo estuviera más motivado? (Cerrada) 

• ¿Qué te gustaría conseguir con tu equipo? (Abierta) Esta pregunta no 

impone limitación. 

• ¿Estás motivada? (Cerrada) Esta pregunta no invita a profundizar 

• ¿En qué medida estás motivada? (Abierta) 

• Una pregunta cerrada oportuna puede provocar o confirmar una 

decisión o conclusión: ¿Lo harás? ¿Lo comunicarás a tu socio? 

• Una pregunta cerrada realizada a destiempo hará que el cliente se 

bloquee y no pueda profundizar en el tema que se está tratando. 

6. ¿Qué no es el Coaching? 

Es importante tener claridad en lo que puede y no puede hacer el coaching, tomar conciencia que no es una metodología para resolver todos los problemas asociados 

al CFP; a continuación, se presentan unos puntos de reflexión al respecto de lo QUE NO ES EL COACHING: 

No es formación, consultoría, mentoring o terapia: 

 Consultoría - Asesoría. Un asesor es una persona generalmente de muy 

buen nivel profesional y de mucha cultura general, que da ideas y que sugiere 

estrategias a una institución, o a un sector de gobierno, o a un área de actividad.  

 Mentoring. Cuando hablamos de coaching, normalmente se piensa en 

resultados inmediatos a corto o medio plazo, y en el entorno laboral actual del 

coachee. El mentoring, en cambio, está más centrado en el desarrollo personal 

del individuo, para su trabajo actual o para los trabajos que pueda desempeñar 

en el futuro. 

 Una consultoría (del latín consultus que significa "asesoramiento") es un 

profesional que provee de consejo experto en un dominio particular o área de 

experiencia, sea mantenimiento, contabilidad, tecnología, publicidad, 

legislación, diseño, recursos humanos, ventas, arte, medicina, finanzas, 

relaciones públicas, 

 El coaching, a diferencia de la consultoría, tiene una metodología 

diferente: un compañero que mantiene un diálogo que te hace preguntas 

poderosas y proactivas que te pondrán a pensar, cosas que no sabías que tenías 

que reflexionar sobre él.



7. El Modelo GROW 

Este método pretende ayudar a las personas y miembros de equipos de trabajo 

en el camino hacia la identificación y resolución de problemas. GROW es un 

acrónimo de Goal – Reality – Options - Will y significa crecer; sus siglas 

definen en cuatro etapas el camino que se ha de seguir, siempre con la ayuda del 

coach, que pregunta, mide y analiza los resultados, para que las metas sean 

alcanzables. Este modelo tiene algunas generalidades que facilitan el proceso de 

forma guiada y práctica: 

• El Modelo GROW se divide en cuatro fases que corresponden a cada 

una de las letras que componen la frase y proponen cuatro preguntas 

para guiar al cliente hacia su objetivo. 

• Dichas preguntas se hacen en un orden preestablecido.  

• En la primera sesión, se debe respetar ese orden para facilitar al 

cliente seguir el hilo y poder explorar cada uno de los pasos para llegar 

a su meta.  

• En las sesiones siguientes, el orden puede cambiar o se pueden 

elegir ciertas fases específicas para explorar 

 

Las cuatro etapas del Modelo GROW

7.1. Paso 1: Goal – Objetivo o Meta 

Objetivos de la fase 

Definición del objetivo y/o situación que el coachee desea alcanzar. 

Indicador 

El coach facilita que el coachee exprese su objetivo o situación deseada. 

 

Fin 

Concretar la situación deseada. 

Es importante que las metas/objetivos estén formulados en infinitivo, de manera 

positiva y que cumplan las características conocidas 

como M.A.R.T.E. (Medibles, Alcanzables, Relevantes, definidos en el Tiempo 

y Específicos). 

 

 

Ejemplo de la definición de un objetivo considerando las características MARTE 

“Conseguir un empleo como técnico de formación junior en una consultoría de recursos humanos de ámbito internacional en un plazo de un año”. 
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El coach puede proponerle al coachee que realice el siguiente ejercicio para definir su situación deseada a partir de la actual: 

1. En el primero de ellos, compuesto por el cruce entre lo que sí quiero 

y lo que sí tengo, tiene que reflejar de la manera más concreta posible 

las cosas que desea a nivel laboral y además las cosas con las que 

cuenta para mantenerlas. 

2. En el segundo cuadrante, constituido por el cruce entre lo que no 

quiere y sí tiene debe plasmar las cosas que no desea pero que 

lamentablemente sí tiene. 

3. En el tercer recuadro, integrado por el cruce entre lo que sí quiere 

y no tiene debería anotar las cosas a nivel profesional que desea y 

que por el contrario no tiene. Claramente este recuadro es el que 

puede dotarle de más información a la hora de trazar su objetivo. 

4. Por último, encontrará el cuadrante correspondiente al cruce de las 

variables no quiero y no tengo. Ahí debe reflejar las cosas que no 

quiere y que no tiene. Este recuadro le sirve para ver reflejadas las 

cosas de las que tiene que alejarse en su camino y que sólo servirán 

para retrasarle en sus metas profesionales. 

 

Ejemplo de preguntas 

¿Qué quiere conseguir a corto, medio y a largo plazo? 

¿Cuándo quiere conseguirlo? 

¿Hasta qué punto supone un reto para él? 

¿Es un objetivo medible? 

¿Es un objetivo alcanzable? 

¿Cómo va a alcanzarlo? 

¿Qué pasos intermedios tendría que diseñar para acercarse a su deseo? 

¿Por qué es importante para él conseguir este objetivo? 

 

 

 QUIERO 

 Si Quiero No Quiero 

TENGO 

Si Tengo 

  

  

  

  

No Tengo 

  

  

  

  



 

 

M
ó

d
u

lo
 4

 

Serie A 

Módulo de formación No. 5 

Coaching: El modelo GROW 

13 

P
ágin

a 

7.2. Paso 2: Reality - Realidad Actual 

Objetivo de la fase 

Comprender de la manera más objetiva y de forma imparcial, la realidad de la situación en la que se encuentra actualmente el coachee, para ser consciente cuan cerca o lejos 

se encuentra de alcanzar el objetivo planteado. 

Elementos importantes a considerar 

 Se debe indagar acerca de las acciones desarrolladas anteriormente para 

lograr un elevado rendimiento actual, también conocer los recursos y 

fuentes de ayuda que tiene a disposición y los obstáculos que frenan el 

desarrollo profesional en el momento. 

 Es importante interrogar con preguntas arriesgadas, valientes y con 

cierto grado de autocrítica para saber, conocer y ver las cosas con 

claridad, las situaciones y también a las personas. Sabemos que preguntar 

está en la esencia del ser humano. 

 Interrogar con preguntas valientes y autocríticas y, de esa manera, el 

coachee averiguará datos valiosos que le guiarán en la fijación clara de 

sus objetivos. 

Esta etapa  considera aspectos relacionados a:  Entorno, conducta, capacidad, 

creencias, identidad y motivaciones, mismas que deben de ser consideradas a 

efectos de tener un contexto más preciso de la realidad en la que se encuentra 

el coachee.

 

Aspectos que considera esta etapa 



A lo anterior considere que la realidad tiene muchas caras. El coaching le 

ayuda a identificar esas caras distintas. El objetivo es facultar al coachee para que 

sea capaz de observar su situación desde distintos ángulos. De esa manera, quizá, 

pueda elaborar un mayor número de opciones para obtener el mejor provecho 

del proceso. 

Cuando es capaz de ver su problema desde distintos puntos de vista, el coachee 

es capaz de encontrar más de una solución. El coaching aumenta su visión del 

mundo. 

El coach debe desafiar al coachee a evaluar su realidad desde distintas 

perspectivas. A no dejarse llevar por las construcciones irreales que a veces 

elaboramos de un hecho para evitar hacernos daño, hay que ser fiel a la realidad 

y de esa manera se ampliarán sus posibilidades. El coach debe estimular al cliente 

para que sea valiente y salir de su zona de confort. 

Hay que dedicar el tiempo necesario a explorar el autoconocimiento del cliente 

y de qué manera puede favorecer o frenar su proceso de mejora 

 

Ejemplo de preguntas 

¿Qué le ha llevado a estar en este punto de su carrera profesional? 

¿Cuál es su situación concretamente? 

¿Cuál es el motivo de este hecho? Vuelva a realizarse esta pregunta. 

¿Qué ha hecho hasta ahora y con qué resultados para modificar su posición? 

¿Qué le ha impedido hacer más? 

¿Cuáles son tus características personales, motivaciones e intereses? 

¿Cuáles son sus obstáculos fundamentales para seguir creciendo? 

¿Qué obstáculos internos le frenan? 

¿Qué recursos o fuentes de ayuda puede utilizar para superar esos obstáculos? 

¿Qué otros recursos necesitan? ¿Cómo puede obtenerlos de manera realista? 

¿De qué manera podría incrementar esas posibilidades? 

¿A qué obedece este comportamiento tuyo?

 

 

7.3. Paso 3: Obstacles / Options - Obstáculos/Opciones 

Objetivos de la fase 

 El tercer paso dentro del modelo GROW de coaching sirve para elaborar una lista de posibles opciones que puedan servirle para afrontar los objetivos marcados en el 

proceso. La idea es hacer una lista exhaustiva que contenga las distintas opciones y posibilidades. Si se encuentra con limitaciones o dudas el coach formulará la siguiente 

pregunta “¿y si no existieran esas limitaciones?”. 

 Responderla puede ayudar a romper las barreras mentales y encontrar una solución.



Llegados a este punto, ya conocemos nuestra meta (Goal), sabemos de dónde salimos (Reality) y con qué “vehículo” (Options) trazaremos este camino. 

En este punto sabemos dónde estamos, qué queremos lograr y hasta dónde 

queremos llegar, es el momento de decidir qué opciones tenemos para 

conseguirlo. Saber detectar las mejores opciones es a menudo el punto más 

complicado; para ello, debemos identificar las posibilidades reales que tenemos 

y cuáles presentan menos obstáculos. Pregúntate: ¿Que opciones tengo encima 

la mesa? ¿Puedo tener alguna alternativa con la ayuda de alguien? 

En esta etapa es alternativo elaborar una lista de posibles opciones que puedan 

servirle para afrontar los objetivos marcados en el proceso. La idea es hacer una 

lista exhaustiva que contenga las distintas opciones y posibilidades. Si se 

encuentra con limitaciones o dudas el coach formulará la siguiente pregunta “¿y 

si no existieran esas limitaciones?”. Responderla puede ayudar a romper las 
barreras mentales y encontrar una solución. 

 

 

 

 

Ejemplo de preguntas 

¿Qué maneras diferentes se le ocurren para afrontar la consecución de sus 

objetivos? 

¿Qué opciones tiene? 

Cumplimentar una lista de diferentes posibilidades, importantes y menos 

importantes, soluciones completas o parciales. 

¿Qué más podría hacer? 

¿Qué haría si se tuviera más tiempo? 

¿Qué haría si se pudiera empezar de nuevo desde cero? 

¿Qué haría si todas las circunstancias estuvieran bajo su control? 

¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de estas opciones? 

¿Cuál de las opciones daría el mejor resultado? 

¿Qué opción le atrae más o con qué opción se siente mejor? 

¿Qué opción le daría una mayor satisfacción? 

¿Sería conveniente combinar las opciones? 

¿Conoce lo que más necesita? 

¿Qué está haciendo para alcanzarlo? 

¿Trazó planes concretos para su acción? 

¿A qué le acercaría la consecución de su objetivo? 

¿De qué le alejaría la consecución de su objetivo? 

¿Cuántas veces al día, o por semana, se ha formulado este tipo de preguntas? 

¿Cómo solucionaría una persona en la que confías este asunto? 
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En esta etapa es importante observar el lenguaje NO verbal para tratar de deducir sobre el grado de compromiso que el coachee ha adquirido. 

7.4. Paso 4: Will - Voluntad / Compromiso 

Objetivo de la fase 

El objetivo de esta fase es definir y seguir el plan de acción orientado al objetivo, estimulando la auto motivación y establecer el compromiso a la consecución de la meta propuesta: 

¿Qué voy a hacer?, ¿Cómo lo hago?, ¿Cuándo?, ¿Dónde?, ¿Con quién lo hago?, buscando apoyos, ¿Cuáles son los obstáculos que tengo que vencer? y ¿Cuáles son las probabilidades 

de éxito? 

Esta etapa representa la hoja de ruta para recorrer el camino, es el punto en que se decide cuándo empezamos a realizar los cambios necesarios, qué compromiso 

adquirimos y en qué periodo de tiempo esperamos hacerlo son los puntos clave para ejecutar un plan de acción determinado, para lograr las metas y el objetivo. Es 

en este punto en el que tenemos que poner más énfasis y saber medir las posibilidades alcanzables que nos ofrece el método, de forma que sea posible comprender 

la situación real para actuar y alcanzar las metas personales y profesionales marcadas, con un calendario de acciones concretas y en un tiempo adecuado a las 

posibilidades reales. 

Para finalizar, es imprescindible dedicar al modelo Grow el esfuerzo y la constancia que merece por parte de los responsables, con el fin de conseguir una mayor 

calidad de servicio y una mejor comunicación entre los componentes de los equipos de trabajo, lo que se reflejará al final en una mayor productividad y en éxito 

seguro. 

 

 

Ejemplo de preguntas 

¿Qué resultados quieres conseguir hoy? 

¿Qué vas a hacer? 

¿En qué medida estás comprometido con esto? 

¿Qué acciones habría que incluir en el plan? 

¿Qué pasos serán necesarios para conseguir su objetivo? 

¿Cuáles serán los principales hitos en el camino? 

¿Cuál es el próximo paso? 

¿Qué pequeño paso sería importante dar? 

¿Qué vas a hacer de aquí a la próxima sesión? 

¿De qué te das cuenta? 

¿De qué eres consciente ahora? 

¿Qué has aprendido? 

¿Cuál es la conclusión que sacas de todo esto? 
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8. Anexos 

8.1. Anexo 1: Cartilla guía para un proceso de coaching 

Introducción 

Si es primera sesión 

 Explicar el proceso que harán y los principios del coaching 

 ¿Cómo estás hoy? ¿Cuál es el asunto que quisieras tratar/mejorar? 

Si NO es primera sesión 

 ¿Cómo has avanzado en tu plan de acción? ¿Qué has aprendido? 

¿Cómo te sientes con eso? 

 ¿Te animas a seguir? ¿Cómo te gustaría seguir en esta sesión? 

G- Goal – Objetivo 

 ¿Qué te gustaría tratar? ¿para qué? 

 ¿Imagínate que lo has conseguido, cómo te visualizas?  

 ¿cuándo sabrás que lo has logrado? ¿Esto te llevará a qué cosas? ¿qué 

logros? 

 Nota: Plantear Objetivos MARTE 

 PARAFRASEAR el objetivo (resumen, acuerdo tácito de objetivo a 

lograr), usando las palabras del coachee, NUNCA meter palabras 

propias del coach. 

 ¿Estamos claros con el objetivo? ¿algo más acerca del objetivo? ¿Cómo 

estamos hasta ahora? 

R – Realidad 

 ¿a qué distancia te sientes de tu objetivo? ¿Qué sientes que te falta? 

¿Cómo te sientes? ¿Porqué? 

 ¿Qué cosas que has hecho han contribuido a tu situación actual? ¿Qué 

cosas que NO has hecho han contribuido? 

 Tratar de contextualizar bien el problema, causas, efectos, etc. 

O – Opciones 

 ¿Cuál sería un buen plan? ¿Qué actividades, pasos sucesivos concretos 

deberías dar? 

 ¿Quién te puede ayudar? ¿Acompañar? ¿Aconsejar? ¿Motivar? ¿Aportar? 

¿Conectar? 

 ¿Qué cosas puntuales deberías comenzar a hacer, que no has hecho 

hasta ahora? 

 ¿Qué cosas puntuales deberías dejar de hacer? 

 

Will – Acción – Compromiso – Voluntad 

 ¿Cuándo planeas hacerlo? ¿Te sientes bien con el plan? ¿Crees que 

puedes lograrlo? ¿Cuándo harás el plan escrito (actividades concretas y 

fechas)? 

 ¿Estás bien hasta ahora? ¿Cómo te ayudará el plan a lograr tu objetivo? 

 ¿Cómo te sentirás al lograrlo? 

Para terminar… 

¿qué te llevas de la sesión? ¿lo dejamos hasta aquí? ¿Cuándo hacemos una 

siguiente sesión para revisar el avance? 
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8.2. Anexo 2: Lenguaje corporal y comunicación no verbal en coaching 

El lenguaje corporal puede revelar tanta o más información que las palabras. La 

conducta no verbal funciona como las cookies en internet: sin darnos cuenta, 

nuestro cuerpo transmite constantemente información sensible sobre 

nuestras intenciones, sentimientos y personalidad. Incluso cuando estamos 

quietos o en silencio, los gestos, las posturas, las expresiones faciales y 

la apariencia hablan por nosotros, y pueden resultar muy elocuentes. 

El lenguaje corporal cuenta quiénes somos, cómo nos sentimos o cuáles 

son nuestros gustos. En la interacción, la conducta no verbal informa además de 

nuestro grado de comprensión y nivel de acuerdo, e incluso puede desmentir lo 

que estamos diciendo en ese momento. 

Lamentablemente, en la vida real no ocurre como en la pantalla de nuestro 

navegador: ningún mensaje de alerta nos recuerda que las cookies aprovecharán 

cualquier despiste para entregar valiosa información sobre nosotros, algo que 

inevitablemente acabará afectando a la forma de relacionarnos con los demás. Y 

aunque nos lo advirtieran, probablemente actuaríamos como hacemos al navegar 

por la red: ignoraríamos las cookies y continuaríamos en busca de la siguiente 

satisfacción. Craso error. 

Hablar es mucho más que reunir palabras de forma más o menos 

afortunada; escuchar es mucho más de que oír; y comunicar es mucho más que 

enviar y recibir paquetes de datos. Comunicar es compartir una 

información racional y emocional, poniéndola realmente en común, acordando 

con la otra persona su significado y valoración. Y eso no se consigue plenamente 

sin la intervención de la conducta no verbal. 

Evolutivamente hablando, el lenguaje corporal nos acompaña desde mucho antes de 

convertirnos en humanos, está fuertemente vinculado con la parte emocional, 

intuitiva e instintiva de nuestro cerebro, y se desarrolla principalmente en el 

plano inconsciente. De ahí su importancia, y también su desconocimiento. 

Quizás nuestra especie no tenga más de 200.000 años, pero el origen de nuestro lenguaje 

corporal se remonta a la aparición de los primeros mamíferos, hace unos 300 millones 

de años. La diferencia de edad es abismal. Y aunque la arrogancia de nuestro 

flamante neocórtex nos invite a pensar que la conducta no verbal es la parte 

más primitiva de la comunicación, en realidad es la que más experiencia evolutiva 

acumula y, con toda probabilidad, la más influyente en nuestra conducta. 

 

Los 7 canales del lenguaje corporal 

La conducta no verbal se expresa principalmente a través de siete canales que, 

junto al discurso verbal, conforman la comunicación: 

Expresiones faciales 

Son el indicador emocional más potente, y en lo primero 

que centramos nuestra atención al interactuar. En 

fracciones de segundo nuestro cerebro emocional decide 

por su cuenta y riesgo si una cara nos gusta o no, un proceso 
en el que inicialmente no interviene la razón, y en el que no 

hay tiempo para pronunciar ni media palabra. En la cara se 

reflejan de manera innata y universal las siete emociones 

básicas: alegría, sorpresa, tristeza, miedo, ira, asco y 

desprecio. Cada una tiene su propio código. Aprender a distinguirlas, 
imprescindible para dominar el lenguaje corporal. 

Gestos 

La gestualidad tiene un elevado componente cultural, aunque las 

últimas líneas de investigación indagan también el origen 

genético de algunos gestos, como las expresiones de orgullo, 
triunfo y poder.  Los gestos ilustradores (acompañan el discurso 

verbal y preceden en milésimas de segundo a las palabras) tienen 

una estrecha vinculación con la credibilidad. Otros tipos de gesto son: 

emblemáticos (tienen su propio significado sin necesidad de palabras), 
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adaptadores (manipulaciones de nuestro propio cuerpo u objetos para canalizar 

las emociones), reguladores (con los que dirigimos la interactuación) y 

manifestadores de afecto (con los que transmitimos nuestros sentimientos). 

Posturas 

La postura corporal expresa básicamente el grado de 
interés y apertura hacia los demás, reflejados en la 

exposición y orientación del torso. También es un potente 

indicador del estado emocional y predisposición a la 

acción: posturas expansivas indican satisfacción y actividad; 

mientras las posturas de contracción se vinculan a la 
negatividad y la pasividad. Los últimos descubrimientos 

revelan que las posturas influyen en nuestro estado de ánimo y en la segregación 

hormonal. Visualmente, la postura tiene también una gran incidencia en nuestra 

imagen personal, sobre todo para transmitir confianza, estabilidad y seguridad. 

Apariencia 

La apariencia continúa siendo uno de los canales más 

influyentes de la comunicación, a pesar de los avances 

sociales y del esfuerzo normativo en la lucha por la 

igualdad. El aspecto de una persona nos habla de su edad, 
sexo, origen, cultura, profesión, o condición social y 

económica, entre otros muchos datos. Por más que 

intentemos sustraernos de los estereotipos, la apariencia 

sigue siendo la principal fuente de información a la hora 
de formarnos una primera impresión de alguien. Y ya se sabe, no hay una segunda 

oportunidad para causar una buena primera impresión. Algunos estudios 

acreditan también la influencia de la apariencia en la persuasión, como el 

uniforme en las fuerzas de seguridad o la bata blanca en el caso de los médicos. 

Háptica 

La háptica define el estudio científico del tacto y su 

influencia en la forma de relacionarnos. El tacto resulta 

imprescindible a la hora de establecer intimidad, denota 

compromiso, y revela información muy sensible, como la 
posición de dominio en la interacción. Investigaciones 

recientes demuestran, incluso, el poder del tacto a la hora 

de influenciar las conductas ajenas, como ocurre entre médicos y pacientes. El 

contacto físico tiene un marcado componente cultural: en los países latinos y 

árabes es mucho mayor, por ejemplo, que en Norteamérica o Japón. Un breve 
y leve toque en zonas “no comprometidas” del cuerpo (brazos, hombros y parte 

alta de la espalda) puede ser definitivo para establecer una buena relación. 

Proxémica 

Es el canal más directo del lenguaje corporal a la hora 
de mostrarnos cercanos o distantes. La proxémica 

tiene su origen en la antropología, y nos informa del 

uso del espacio en la interacción. Algunos autores 

dividen la distancia entre individuos en íntima (-45 

cms), personal (entre 45 cms y 120 cms), social (+120 
cms) y pública (+360 cms), en función del tipo de 

relación. Lo cierto es que cada persona tiene su propio espacio, y además puede 

variar según su estado de ánimo o las circunstancias ambientales. Lo importante 

son dos cosas: 1º) La forma más sencilla de mostrarnos cercanos es acercarnos 
físicamente a nuestro interlocutor; y 2º) Hay que prestar mucha atención a 

cualquier señal de incomodidad que genere nuestra aproximación. 
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