
RESUMEN

El presente documento realiza una evaluación formativa sobre el proceso de 
intervenciones de coaching en las organizaciones. Estos parámetros integrados 
dan una guía para identificar la calidad en las etapas del proceso realizado a medi-
da: diagnóstico, diseño, implementación y seguimiento. Asimismo, permite identifi-
car un cuidadoso trato tanto para con los stakeholders involucrados como hacia el 
coach y verificar la incorporación de competencias esenciales, entre ellas la de 
reflexión en la acción y sobre la acción, como lo postulara Donald Schön.
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FORMATIVE ASSESSMENT AND QUALITY CRITERIA COACHING IN 
ORGANIZATIONAL PROCESSES

ABSTRACT

This paper assesses the formative process of coaching interventions in 
organizations. These integrated parameters give a guide to identify the quality of 
the process steps performed as: assessment, design, implementation and 
monitoring. It also identifies a careful treatment both with stakeholders involved 
and to the coach and verify the incorporation of essential skills, including 
reflection in action and on the action, as postulated by Donald Schön.

Key words: Coaching - organization - process - guidelines - quality - change.

L'ÉVALUATION FORMATIVE ET CRITÈRES DE QUALITÉ COACHING 
DANS LES PROCESSUS D'ORGANISATION

RÉSUMÉ

Ce document évalue le processus de formation des interventions de coa-
ching dans les organisations. Ces paramètres intégrés constituent un guide pour 
identifier la qualité du proces sus d'étapes effectuées: l'évaluation, la concep-
tion, la mise en œuvre et le suivi. Il identifie également un traitement soigneux à 
la fois avec les acteurs concernés et de l'entraîneur et de vérifier l'intégration des 
compétences essentielles, y compris la réflexion dans l'action et sur l'action, tel 
que postulé par Donald Schön.

Mots-clés: Coaching - organisation - processus - des lignes directrices - qualité - 
changement.
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Criterios de calidad en procesos de coaching organizacional

El coaching organizacional consiste en una disciplina basada en la metodo-
logía de investigación-acción, como la postularan Edgar Schein (Schein, 1982), 
ChrysArgyris (Argyris, 1999) y John Kotter (Kotter, 2006). Integra a diversos 
enfoques que permiten comprender cabalmente al entorno, a sus integrantes y 
su problemática para acompañarles en el cambio que transitarán juntos.

Consideramos a este fin la definición de organización de Edgar Schein  quien 
la definió como “un sistema abierto y complejo en interacción dinámica con múl-
tiples medios, que trata de alcanzar metas y realizar tareas a muchos niveles y 
en grados diversos de complejidad, evolucionando y desarrollándose a medida 
que la interacción con un medio cambiante determina nuevas adaptaciones 
internas” (Schein, Psicología de la Organización, 1982, p.210).

El coach recorre un camino al diagnosticar, diseñar y facilitar dicho proceso 
para la obtención de logros en las organizaciones, el cual podrá transitar con 
más solvencia si tiene en cuenta ciertos aspectos y competencias que se desa-
rrollan a continuación.

Como elemento potenciador de esta evaluación formativa, se incluyen en 
cada tópico una serie de preguntas o reflexiones que se realizan durante este 
trabajo, las cuales constituyen también una guía pertinente para el coach en el 
futuro y un aporte para quienes se proponen una enseñanza efectiva de la disci-
plina del coaching ejecutivo y organizacional.

Los 8 criterios o pautas seleccionados para evaluar la calidad de un proceso 
de coaching en la disciplina del coaching organizacional son:

1. Concepto de proceso

2. ¿Adónde estamos parados? Principios y conceptos teóricos

3. Enfoque sistémico

4. Contexto

5. Marco de acuerdo

6. Pertinencia y coherencia

7. Impacto y valor agregado

8. Reflexión en la acción

1. Concepto de proceso

En el marco de la gestión en las organizaciones una intervención de coa-
ching organizacional constituye un proceso de cambio planificado, tal como lo 
postularan profesores del comportamiento humano de Universidades como MIT 
y Harvard, Edgar Schein (Schein, 1982) y John Kotter (Kotter, 2006).
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El concepto de proceso es importante pues la misión del coaching organiza-
cional es contribuir a desarrollar el potencial de las organizaciones y sus equipos 
a través de las personas que los componen para obtener logros significativos y 
sustentables, lo cual sería imposible de lograr a través de un contacto aislado.

En términos prácticos un proceso de coaching organizacional consiste en un 
análisis de la situación actual incluyendo un diagnóstico de la misma como siste-
ma, sus subsistemas (equipos,  áreas, etc.) y las personas que los conforman. 
Paralelamente, se indaga en la organización cuáles son los  objetivos y metas 
que desea lograr y no ha podido obtener aún. Luego evalúa en función de los 
valores, cultura y prácticas observadas –a la luz de las teorías, principios y mejo-
res prácticas del coaching organizacional-, la viabilidad de alcanzar ese estado 
deseado en las condiciones y plazos planteados.

En base a dicho diagnóstico, confirmado con los directivos de la organiza-
ción, el coach presenta una estrategia y plan de acción para facilitar dicho proce-
so de aprendizaje y cambio orientado al cumplimiento de los objetivos estipula-
dos de acuerdo con parámetros metas: medibles, específicos, en un lapso defi-
nido de tiempo, ambiciosos y alcanzables. Asimismo, se establecen las varia-
bles y criterios de medición que permitirán evaluar los avances obtenidos, ya 
sea a través de documentos y evidencias, o de comportamientos observables.

Habitualmente la estrategia y el plan de acción están compuestos por diver-
sas actividades complementarias entre sí. Luego se procede a su implementa-
ción de acuerdo con un cronograma y metas consensuadas. Es valioso que el 
diseño de la propuesta incluya mediciones y, mejor aún, alguna acción de segui-
miento por dos motivos:

- Para verificar los logros obtenidos y su sustentabilidad.

- Para generar estímulos orientados a sostener los avances obtenidos duran-
te la intervención, especialmente en los casos de generación de hábitos, 
pues está comprobado que para lograr que se instalen los mismos se 
requieren al menos 21 días de práctica consciente y persistente, según 
postulara Stephen Covey  (Covey, 1996, sexta edición).

Así como hemos analizado las etapas de un proceso de coaching organizacio-
nal, es recomendable que el coach sepa identificar las etapas de los procesos de 
cambio que atraviesan naturalmente las organizaciones y sus equipos en su evolu-
ción. Podemos citar aquí el modelo de cuatro etapas forming-storming-norming-
performing de los equipos efectivos que desarrolló Edgar Schein en base a Bruce 
Tuckman (1965) y las fuerzas impulsoras del cambio y los pasos de procesos de 
cambio efectivos en organizaciones postulados por John Kotter (Kotter, 2006).

¿Para qué debería preguntarse esto último el coach organizacional? Para 
identificar si el proceso de cambio de coaching que facilitará es un subsistema 
dentro otro de mayor alcance, lo que le permitirá diseñarlo con la pertinencia y 
coherencia necesarias para potenciar a ambos.
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2. ¿dónde estamos parados? Principios y conceptos teóricos

El presente aspecto se refiere a los postulados científicos y teorías en los que 
se sustenta la forma de pensar del coach organizacional y, en consecuencia, 
constituyen el fundamento de sus acciones. 

Este conjunto de principios y teorías -también conocido como marco teórico-, 
conforman una guía para la investigación-acción, a través de cuyo proceso el 
coach integra conocimientos,  herramientas y competencias aplicándolos a una 
realidad social concreta en tiempo y espacio.

Es importante destacar que el marco teórico opera como guía o encuadre y no 
en el rol de hipótesis previa a ser verificada o refutada, pues se trata de un proceso 
de investigación cualitativa, tal como lo postula Hernández Sampieri (Hernández 
Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010, Quinta edición).

En la práctica, lo antes mencionado se combina con el modelo mental u 
observador que constituye una mirada personal y única con la que el coach-
investigador percibe e interpreta la realidad a la que se aproxima para investigar. 
Esto es propio de la relatividad perceptiva inevitable de todo ser humano, como 
lo describiera Humberto Maturana  (Maturana, 2004). Se compone de la suma-
toria de experiencias, conocimientos, creencias e interpretaciones que realiza 
sobre el mundo que le rodea. Estando consciente de ello, el coach podrá realizar 
un abordaje integral, profesional y lo más neutral posible.

Merece una mención aparte el enfoque apreciativo en la investigación cuali-
tativa, desarrollado por David Cooperrider (Cooperrider & Srivastva, 2005) en su 
tesis doctoral basada en las técnicas de diálogos apreciativos, debido a que orienta 
el enfoque de la misma hacia las posibilidades o potencialidad del sistema y sus 
personas, más que en el déficit o aquello que no funciona. En términos coloquiales 
sería concentrarse en el vaso medio lleno en lugar del vaso medio vacío, generan-
do un campo propicio para el desarrollo de un cambio significativo haciendo pie en 
lo mejor de experiencias y talentos pasados para diseñar un mejor futuro posible. 
Este enfoque es afín con la esencia del coaching organizacional.

Algunos ejemplos de conceptos y autores que podemos citar como presen-
tes en esta línea de trabajo son:

- El coaching como disciplina que promueve la ampliación de conciencia.

- La disciplina del coaching organizacional facilita el aprendizaje de segundo 
orden  (Argyris, 1999) y de tercer lazo  (Kofman, 2001).

- El cambio como posibilidad con enfoque constructivista, cognoscitivo y 
transformacional.

- La definición de organización como  empresa aprendiente según la pers-
pectiva de Peter Senge  (Senge, 1992).
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- Las etapas de evolución y cambio en las organizaciones considerando fac-
tores de éxito en sus diversas circunstancias.

- La influencia de la cultura organizacional en los procesos de cambio desde 
diversos abordajes como el de Edgar Schein  (Schein, 1988)  y Carolyn 
Taylor  (Taylor, 2006).

- Los niveles lógicos del cambio, permitiendo alinear a los individuos y organi-
zaciones en el proceso  (Dilts, 2004).

- El rol del lenguaje como generador de realidades y competencias comuni-
cacionales.

3. Enfoque sistémico

El Coaching Organizacional se sustenta en el enfoque sistémico, que requie-
re considerar a la organización y sus cambios en función de tres dominios: la 
empresa con o sin fines de lucro como un sistema, sus equipos o sectores como 
subsistemas, y las personas que los conforman. De manera complementaria, 
considera las influencias y condicionamientos del entorno. Por ejemplo: cam-
bios políticos, tecnológicos, económicos, sociales, de mercado, etc.

Como postuló Peter Senge (Senge, 1992), para entender un sistema es nece-
sario entender a las personas que lo componen.  En dicho contexto es válido y 
oportuno que el coach considere algunas premisas del enfoque sistémico:

a) En todo sistema sus dominios o componentes están vinculados entre sí, 
por lo tanto si se modifica a uno, impactará en el resto.

b) Todo sistema, ya sea individual o grupal, presenta un estado de equilibrio o 
funcionamiento (homeostasis). Es decir, que ha logrado un estado tal que 
le permite operar hacia adentro y con el entorno. Luego se analizará si el 
mismo es ecológico –como sinónimo de armónico y sustentable tal como 
se utiliza en la naturaleza-, o lo contrario.

c) Cabe hacer una aclaración sobre el punto anterior: En ocasiones el coach 
observa que una persona u organización sostienen una práctica que tiene 
un efecto negativo y aún a sabiendas del precio que pagan con esas con-
secuencias, no pueden modificar ese hábito. ¿Por qué? Porque tal como 
lo explica la Programación neurolingüística, toda conducta tiene una inten-
ción positiva, claramente identificable en hábitos constructivos o ecológi-
cos, pero también están detrás de las negativas. En dichas situaciones se 
está ante una intención positiva subyacente, que permite obtener algo o le 
preserva de un perjuicio aparentemente mayor. Por ejemplo: fumar o 
callar ante un error. En el último caso se corresponde con una rutina defen-
siva según la perspectiva de Chris Argyris (Argyris, 1999).
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En línea con este principio sistémico, y en base a mi experiencia, es pertinen-
te que el coach se formule las siguientes reflexiones al diagnosticar, diseñar y 
facilitar un proceso de coaching organizacional:

A) ¿Cómo intervenir respetando ese equilibro o ecología? En términos senci-
llos sería: preservar lo mejor y perfeccionar lo posible; o preguntarse qué 
tipo de cambio acompañaría respetando esa ecología interna, por ejem-
plo: “Si no está roto, ¿para qué romperlo?”. Este equilibrio suele sustentar-
se en valores y prácticas positivas que la organización y sus individuos 
defienden; o no ecológicos pero que les permiten operar o les preservan 
de un perjuicio mayor.

B) ¿Cuál es la misión del coach organizacional? Es deseable que si interven-
drá, lo haga para facilitar la identificación y obtención de un estado superador 
en calidad y cantidad respecto de la situación inicial. En primer lugar, tal bre-
cha de mejora debe ser validada con la empresa o coachee, y en segundo 
término, es recomendable diseñar un proceso de coaching que acompañe a 
la organización hasta tanto logre una nueva situación superadora que repre-
sente para ésta un equilibrio ecológico y sustentable en el tiempo.

C) ¿Cómo tener presente esa ecología en todos los dominios? Se refiere a 
ejercer un cuidado especial tanto de la organización como de sus integran-
tes, pues se trata de personas inmersas en un grupo de pertenencia. Por 
ejemplo: si (a) el cambio generado a través del coaching es vertiginoso o 
(b) dicho cambio es de alta exposición con respecto a los parámetros del 
sistema general (sus valores y cultura), donde el efecto del mismo puede 
ser contraproducente. Dos ejemplos de efectos negativos por omitir lo 
expuesto serían:

(a) Si el coach involuntariamente subestimara los tiempos internos de 
maduración del cambio, permitiendo que una persona entrara en zona 
de pánico ante éste, provocando así paralización o desarmonía.

(b) Si una persona tuviera comportamientos de cambio que desentonaran o 
discreparan con lo aceptado por la cultura de la organización, generando 
una acción de resistencia en lugar de aceptación por parte del contexto.

D)¿Cómo realizar un diagnóstico comprensivo y acertado para diseñar el 
mejor proceso posible? Honrando el enfoque sistémico de la quinta disci-
plina y el principio de relatividad perceptiva de los actores intervinientes, 
es recomendable tomar contacto con todos los stakeholders o personas 
involucradas al momento de realizar el diagnóstico. En términos coloquia-
les lo llamamos escuchar todas las campanas sobre un mismo tema.

Por ejemplo: Recuerdo el caso de una empresa mediana que me solicitó 
capacitar a sus mandos medios porque “no se hacían responsables de sus 
tareas” y los directivos declaraban estar agotados de tanto trabajo; al inda-
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gar a todos los actores en la etapa diagnóstica, pude comprobar que la 
causa no era sólo insuficientes conocimientos y competencias de los 
Jefes, sino la persistente falta de delegación de los Directores hacia ellos. 
Lógicamente, planteé un  diseño para trabajar en forma integral y comple-
mentaria con ambos grupos desarrollando las competencias de delega-
ción y empowerment, respectivamente.

E) ¿Cómo acompañar o acompasar –utilizando términos del lenguaje no 
verbal y la Programación Neurolingüística -, el proceso de aprendizaje o 
cambio del mejor modo posible? Implica tener presente que todo cambio 
consiste de un proceso, y como tal tiene etapas, tiempos y una dinámica 
propios. Es recomendable que el coach los pueda reconocer y tenerlos 
presente durante el diagnóstico, diseño e implementación, para potenciar 
los resultados del mismo.

4. Contexto

Todas las personas, los equipos y organizaciones de la que forman parte, 
están inmersos en un contexto, con los cuales interactúan y de los cuales reci-
ben influencia, requiriéndoles adaptación para subsistir y evolucionar, según la 
definición de Schein antes mencionada.

El fenómeno de adaptación con relación al entorno se refleja también utili-
zando términos de la naturaleza y que toman autores de la PNL: un principio de 
ecología o armonía. Es decir, un estado de equilibrio dinámico que se observa 
en dos dominios:

- Interno, entre la organización en su conjunto, sus integrantes y equipos.

-  Externo, entre la organización y el entorno.

Es recomendable que el coach considere estos dominios en forma complementa-
ria, pues son variables que se influyen mutuamente. Y según los casos será más opor-
tuno abordar los cambios en uno u otro -o ambos- simultánea o consecutivamente.

Por ejemplo: Se inicia un proceso de diagnóstico donde la organización se 
propone objetivos de expandirse y ganar nuevos mercados a través de la siner-
gia en sus equipos, planteando al investigador-coach como brecha de mejora el 
logro de mayor efectividad en su desempeño para transitar exitosamente este 
desafío. En forma complementaria, informan que sus equipos comerciales,  
administrativos y de tecnología de la información (sistemas) fueron incrementa-
dos en 30% promedio cada uno en los últimos dos meses.

Aquí concurren simultáneamente dos desafíos: considerar el aprendizaje y 
adaptación para operar fluidamente en nuevos mercados (el afuera), más el cono-
cimiento mutuo de los integrantes, construir identidad como equipo y la confianza 
necesarias para ganar confianza y efectividad en el mismo (hacia adentro).
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5. Marco de acuerdo

En toda facilitación de proceso de cambio exitoso, en términos de significati-
vo y sustentable, se observa que el/la coach creó a priori un contexto favorable 
de confianza mutua, basado en:

- La autoridad que el coachee otorga al coach.

- El respeto del coach hacia el coachee como persona, en su rol laboral y en 
su disposición para con el alcance del cambio.

Durante la investigación, el coach reflexiona combinando lo observado en la 
organización, sus equipos y sus integrantes, con los principios y prácticas del 
coaching organizacional para lograr:

- Identificación de los modelos mentales (en sus valores, creencias, prácticas 
y mensajes), tanto del coach como de los líderes de la organización, por la 
influencia que ejercerán en el proceso de aprendizaje y cambio.

- Un equilibrio o armonía ecológica entre “abrir posibilidades hacia nuevas 
metas” y el alcance de la intervención, en términos de respetar el potencial 
de las personas coachees para alcanzar los objetivos deseados en los tiem-
pos establecidos. Como lo describió S. Covey  (Covey, 1996, sexta edi-
ción), consiste en ampliar el círculo de influencia  expandiéndolo hacia nue-
vas posibilidades; aunque es importante cuidar de no impulsarles a un cam-
bio tan abrupto que les expusiera a lo que en coaching se denomina una 
zona de pánico, donde se impediría el aprendizaje efectivo.

- Voluntad y compromiso de los coachees  y la organización, especialmente en 
sus directivos o líderes formales, para transitar y sostener los comportamien-
tos y mejores prácticas del cambio hasta tanto el mismo sea sustentable.

6. Pertinencia, coherencia y consistencia

Estos conceptos son especialmente oportunos en la revisión y evaluación 
interna del diseño de intervención de coaching organizacional. ¿Qué implican 
cada uno de ellos? Según definición de la Real Academia Española, significan:

- Pertinencia: Cualidad de pertinente. (Del latín pertenecer): Que viene a 
propósito.

- Coherencia: Conexión, relación o unión de unas cosas con otras.

- Consistencia: Duración, estabilidad, solidez.

En síntesis, según mi experiencia estos parámetros permiten al coach identi-
ficar si el proceso de coaching organizacional que propone es lo más adecuado 
dadas todas circunstancias analizadas (cualidad de pertinencia); si tiene una 
relación y balance internos apropiados (cualidad de coherencia), y finalmente si 
guarda una relación armónica y conducente para el logro de los objetivos desde 
el principio al fin (cualidad de consistencia).

EVALUACIÓN E INVESTIGACIÓN. Núm. 1. Año 7. Enero-Junio 2012



39

Los mencionados conceptos, al igual que las siguientes competencias, son a 
mi criterio útiles al momento de identificar los alcances del proceso de cambio, o en 
otras palabras, la clarificación de los objetivos en términos de logros concretos y 
mensurables. En consecuencia, es más efectivo para construir resultados susten-
tables un diseño ambicioso y al mismo tiempo posible, que otro muy ambicioso e 
inadecuado con respecto al momento particular que esté transitando la organiza-
ción o con la real disponibilidad de ésta para el proceso de coaching.  Sería el claro 
ejemplo de una buena idea bien implementada, pues en este apartado se trata de 
identificar recursos para evitar errores en la ejecución de esta disciplina.

Para guiarle, hay algunas competencias que el coach organizacional puede 
desarrollar, tales como:

• Sentido de oportunidad: Esta habilidad se corresponde con elaborar una 
realista evaluación de los elementos con los que dispondrá para el proceso 
de coaching. Esto es especialmente relevante si se tiene en cuenta que 
podrá trabajar según la disponibilidad de la organización coachee y de sus 
integrantes, en términos de:

- Tiempo.

- Espacio físico (amplitud y privacidad de salón, distancias, mobiliario y 
ámbito confortable).

- Recursos materiales.

• Sentido de preparación: Conjunto de conocimientos y de experiencia con 
que cuenta el coach que le permiten trabajar con la autoridad real necesa-
ria y generar el contexto favorable para el éxito del proceso. A esto debería 
agregar la información sobre el negocio o razón de ser de la organización, 
de manera tal que pueda interpretar las correctas implicancias de lo que 
releva dentro de su contexto.

• Sentido de orientación: La práctica de diagnóstico, planificación, medición, 
implementación y evaluación es más efectiva cuando incluye una dinámica 
de revisión sistemática a lo largo del proceso, de manera tal que permita al 
coach mantenerse en el rumbo correcto.  Un ejemplo de pregunta o refle-
xión para cultivar esta competencia sería: “Esto que hacemos, ¿es lo más 
apropiado para llevarnos adonde queremos estar?”.

7. Impacto y valor agregado

El concepto de impacto de la intervención de coaching organizacional alude 
al efecto, ya sea próximo o indirecto, que el proceso generará en el sistema.

Este análisis va más allá de las herramientas y competencias de la interven-
ción concreta para transitar procesos de cambio organizacional, pues se relacio-
na con los efectos que esas nuevas capacidades generarán en el sistema.

María Inés Colle Evaluación formativa y criterios de calidad... 31-42



Por otra parte, en el diseño de intervenciones de coaching organizacional se 
pueden  incluir actividades de intervención directa o indirecta, según las metas 
de la misma y el grupo protagonista del cambio. Por ejemplo, el caso en que se 
desea construir confianza y delegación entre gerentes y sus mandos medios 
para lograr empowerment en sus equipos, suele ser oportuno utilizar un aborda-
je complementario.

Retomando la descripción del concepto de impacto, en este apartado influ-
yen los siguientes temas, algunos ya planteados anteriormente pero que mere-
cen ser analizados desde esta nueva óptica:

a) El fenómeno de homeostasis en los sistemas por el cual el cambio generado 
en una parte del mismo implica una influencia en otras de sus partes. En este 
caso, un cambio de una persona y/o equipo, tiene influencia no sólo en sí, 
sino también en aquellos con quienes se vinculan (Senge, 1989).

b) El enfoque apreciativo en la investigación-acción, que orienta al coach a 
identificar los logros futuros sustentables que la organización verá florecer 
como consecuencia de la intervención. Hace alusión a los frutos o valor agrega-
do que generará en la organización como producto del proceso de cambio.

Se incluye el tema del impacto en esta evaluación formativa para verificar:

• Si el coach identifica a lo largo del trabajo potenciales riesgos de efecto 
colateral negativo como lo planteó John Kotter (Kotter, 2006), quien hizo un 
glosario de los errores más frecuentes o reiterados en procesos de cambio 
organizacional basado en evidencia empírica.

• Si el coach tiene en cuenta de manera sistémica  aquellas propiedades, activi-
dades y factores que contribuirán a un efecto de contagio positivo. Por ejem-
plo: La importancia y timing adecuado de la comunicación durante un proceso 
de cambio cultural, como lo describiera Carolyn Taylor (Taylor, 2006).

Finalmente, una práctica que contribuye para que los resultados del trabajo de 
coaching organizacional sean ecológicos, sustentables y de valor agregado, con-
siste en formularse las siguientes preguntas al inicio, durante y al final de proceso:

1. ¿Qué resultados ayudará a obtener? Alude al valor agregado directo de la 
intervención.

2. ¿Qué frutos se darán en el nuevo contexto gracias al proceso de coaching 
realizado? Hace referencia a los resultados indirectos como consecuencia 
de los logros directos.

3. ¿Cómo se podrán medir los puntos previos? A través de:

- Identificación de variables y criterios mensurables que darán evidencia impar-
cial, lo cual guarda relación con los objetivos formulados en formato meta 2.

- Hechos observables para reflejar objetivamente la aplicación de mejores 
prácticas e incorporación de nuevos hábitos.
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8. Reflexión en la acción

La competencia de reflexión en la acción es a mi juicio esencial para todo 
profesional de coaching ejecutivo y organizacional, y para toda investigación 
participativa de investigación-acción. Tal como fue postulada por Donald Schön 
(Schön, 1992) tiene dos matices relevantes:

- Reflexión en la acción. Se refiere a la capacidad de tomar distancia y poder 
distinguir entre los roles de participar y de observar lo que está sucediendo 
durante las actividades.

- Reflexión sobre la acción. Alude a la práctica de realizar un análisis amplio 
sobre lo acontecido, apenas finalizadas las actividades.

¿Por qué tiene un valor fundamental esta competencia? Porque a mi criterio, 
aporta profesionalismo al coach y calidad al proceso de coaching organizacio-
nal, reflejados en:

a) La habilidad de mantener la neutralidad necesaria, propia del investigador, 
y estar atento a la propia subjetividad durante el proceso.

b) La capacidad de analizar objetivamente sobre lo acontecido -como en 
toda investigación cualitativa-, rescatar los datos y nuevos elementos que 
pueden emerger de la realidad.

c) La flexibilidad para identificar y aceptar situaciones emergentes en la orga-
nización que impactan en el proceso de coaching, estando capacitado 
para ajustar el mismo en forma acorde acompañando así la evolución del 
sistema. Ejemplos: Esto puede suceder porque se genera una espiral de 
cambio positiva en la cual los logros superan a los objetivos planteados, o 
cuando una situación del mercado impacta a la organización durante el 
proceso de cambio de modo tal que afecta su disponibilidad para el coa-
ching, haciendo necesario reformular su alcance.

d) La práctica de evaluar con objetividad y humildad si está implementando con 
efectividad el proceso de aprendizaje y cambio según lo planeado, dándose 
cuenta tempranamente si incurrió en algún error de interpretación y pudien-
do en consecuencia, ajustar el proceso que es dinámico por definición.

Conclusiones

El espíritu de este trabajo ha sido reflejar una evaluación formativa de los 
procesos de coaching organizacional que constituyen trabajos de investigación 
donde se complementan tres aspectos: (1) una amplia variedad de teorías y 
autores con amplitud de criterio que hacen a la disciplina, (2) la experiencia pro-
fesional y empírica del trabajo de campo, y (3) la filosofía de mejora continua en 
el proceso de aprendizaje que comprende investigación aplicada.

En concordancia con los citados autores y en base a mi experiencia profesio-
nal y docente, puedo afirmar que los conceptos aquí vertidos han demostrado 
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ser efectivos y agregan valor al planificar e implementar procesos de coaching 
organizacional orientados al logro de cambios significativos y sustentables.

Constituyen también una herramienta efectiva para los profesores de esta disci-
plina en la enseñanza, desarrollo  y evaluación de las competencias aplicadas a 
procesos de cambio, producto principal de los maestrandos en Coaching y 
Cambio Organizacional que tuve la oportunidad de seguir de cerca en mi carác-
ter de Profesora Titular, en mi rol de Tutora y como miembro del Comité 
Evaluador de los Trabajos Finales de Maestría durante los últimos cuatro años.

Notas

* María Inés Colle. micolle@proactioncoaching.com.ar; Universidad del Salvador. 
Licenciada en Marketing. Master Practitioner y Trainer de Programación 
Neurolingüística (Argentina y EE.UU.) Profesora Titular de Posgrado, en la Maestría de 
Coaching y Cambio Organizacional, Universidad del Salvador (USAL).
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