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En relación a la primera generalmente nos
encontramos con al menos dos posturas, el
ignorar por completo la importancia de las
investigaciones en la práctica profesional
del coach o sustituirlas por una mezcolanza
de informaciones sin fundamento y
propuestas pseudocientificas que permiten
la apariencia del sustento teórico.

Una de las interrogantes a las que los
coaches profesionales y las asociaciones
que nos agrupan necesitamos
urgentemente dar respuesta acerca del
coaching es respecto de la relación entre
el desarrollo teórico-investigativo y la
práctica aplicada

¿PORQUÉ ÉSTE 
 LIBRO? 

En cuanto a la experiencia de campo,
rica en descubrimientos individuales 
 generalmente se sustenta en pareceres o
hallazgos que muy difícilmente son
compartidos, discutidos y validados entre
pares, mucho menos son verificadas
científicamente. Tal situación es la que
esta corroyendo lentamente la
credibilidad del coaching por mostrarse
como una disciplina poco rigurosa,
creíble y extremadamente laxa en su
alcance.



La propuesta está basada en evidencias ya que el 
 desarrollo del modelo que la obra presenta integró
la mejor información teórica y empírica disponible
junto con mi experiencia de más de 30 años
haciendo coaching profesional. Los planteamientos
y explicaciones que allí se recogen no están porque
simplemente a mi me parece sino que, surgen de la
síntesis entre lo que la práctica me ha enseñado y,
las investigaciones rigurosas han validado respecto
a cuales de esas ideas si funcionan y como
funcionan mejor.
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DEL COACHING INGENUO AL COACHING
BASADO EN EVIDENCIAS

Se desarrolla la evolución
histórica y social del coaching
para explicar y entender sus
características y retos actuales.  

Visión integral del libro

La obra cuenta con 278 páginas, dividido en 3
capítulos. El libro combina investigación documental
de expertos en el área de las ciencias del
comportamiento y neurociencias, revisión de
investigaciones y propuestas teóricas alrededor del
cambio humano y el aprendizaje así como,
propuestas surgidas de mi experiencia de campo. 
 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

  Ofrece una explicación teórica
y metodológica detallada de la
práctica del coaching a partir del
constructivismo, la psicología del
aprendizaje y los modelos de
autorregulación.

3
FASES DEL MODELO DE COACHING
BASADO EN EL APRENDIZAJE
AUTORREGULADO

  Se expone a través de fases la
explicación de los elementos
claves que en la interacción
dialógica que se produce en el
coaching son los responsables
directos del éxito en el proceso.



70%

30%

Formación técnica 
 especializada,
experiencia de
campo, intuición y
creatividad. 

Conocimiento de las
mejores prácticas y
estrategias
procedentes de
investigaciones
rigurosas 
 

 ELCOACH ES UN
FACILITADOR  DE
APRENDIZAJE Y

TRANSFORMACION 

«La mayoría de los maestros pueden enseñar a leer
muy pocos son capaces de desarrollar la capacidad
de análisis y reflexión acerca de lo que se lee». 

Wolfgang Hoffmann 

LA MAYOR CONTRIBUCION DEL
COACHING AL CLIENTE ES
DESARROLLAR SU CAPACIDAD
DE APRENDER A APRENDER .


