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El coaching ha ido ganando terreno en Venezuela, como práctica que puede ser es-
pecialmente valiosa para contribuir al logro de metas personales u organizacionales. 
Parte del supuesto de que las personas y las organizaciones poseen potenciales de 
desarrollo insuficientemente aprovechados, por trabas en las maneras de percibir y 
analizar las circunstancias, y planear los modos de actuar para alcanzar lo deseado.

El trabajo del coach se concibe como una intervención en la reflexión de personas 
o grupos, con la finalidad de contribuir a que esa reflexión sea lo menos limitada posi-
ble por modelos mentales, estereotipos o prácticas enraizadas en la manera de pensar 
sobre sí mismos y los demás, y de relacionarse con otros. El propósito del coaching es 
abrir perspectivas y ampliar las opciones en el pensar y el actuar del coachee. Puestas 
las cosas en estos términos, ¿cómo puede dudarse de las bondades del coaching? Im-
posible. ¿Qué persona u organización no va a preferir contar con visiones amplias de 
la realidad individual o colectiva, y con mayores grados de libertad para escoger una 
línea de acción más efectiva y satisfactoria? Ninguna, a menos que sufra de patologías 
tales como estados depresivos, baja autoestima o tendencias autodestructivas indivi-
duales o colectivas.

¿Es, entonces, el coaching algo mágico, una panacea, el instrumento definitivo 
que personas y organizaciones requieren para llegar a la tierra prometida? No, de-
finitivamente no. Aunque haya por allí uno que otro fanático o negociante que lo 
quiera presentar así. Para colocar las cosas en su justo lugar es bueno reconocer lo 
que está a la vista de todos: el coaching es una actividad humana que tiene como eje 
la relación entre dos actores mediante la comunicación. Si algo puede ser poderoso 
para fortalecer o debilitar a alguien es la interacción entre personas. Tan poderoso que 
las personas pueden enriquecerse mutuamente para alcanzar sus metas de desarrollo 
o para destruirse también mutuamente, y, lo que es peor, convencidos todos de que 
van por el mejor camino.

La fragilidad humana del coaching debe ser reconocida y subrayada con claridad, 
para evitar que el rápido crecimiento de esta actividad la haga presa de vendedores de 
«pomada de culebra», capaz de curar todos los males conocidos o por conocerse en 
la existencia de personas u organizaciones. En tal sentido, el trabajo de coaching exige 
dejar muy claro sus alcances y límites, y que jamás podrá sustituir el compromiso y 
la responsabilidad de la persona o la organización con la cual trabaja el coach. Sobre 
este aspecto hacen consideraciones pertinentes y útiles los trabajos que se presentan 
en este número de Debates IESA.

Con la desventaja, pero también la ventaja, de no ser especialista en coaching 
alguien podría comentar que esta especialidad se beneficiaría de una mayor trans-
parencia en los términos que utiliza, para librarse del tono esotérico que podría per-
cibirse en ella y que con tanta facilidad es explotado por algunos para crearle una 
aureola de profundidad a una práctica de indudable utilidad. Las jergas profesionales 
surgen usualmente para impartirle mayor precisión al lenguaje del especialista. Sin 
embargo, en las disciplinas relacionadas con el comportamiento humano, no es raro 
que un término especializado, que expresa una noción importante y se refiere a una 
conducta deseable, obtenga tal prominencia que haga suponer a muchos que quien lo 
utiliza lo practica. Buen ejemplo en la práctica del coaching es la noción de «escucha 
empática», usada con tanta frecuencia que pudiera llevar a creer que quien la predica 
la practica, lo cual no siempre es así. Esto ocurre con todas las disciplinas que se re-
fieren, de una u otra manera, a conductas o prácticas deseables, tales como liderazgo 
o gerencia participativa.

Abrir las nociones, hacer muy explícitas sus manifestaciones conductuales con-
cretas y explicar cómo convertirlas efectivamente en parte del reportorio «natural» 
del comportamiento del coachee constituyen la mejor manera de evitar la perniciosa 
charlatanería. El propósito es quitarle al coaching ese tinte de moda pasajera, en la 
cual puede caer fácilmente gente que busca una rápida solución a existencias compli-
cadas u organizaciones desorientadas en una circunstancia compleja. El coaching no 
es para todo el mundo. Ni para profesionales que quieren agregar otro instrumento 
a su batería de herramientas para mercadearse mejor ni para personas o empresas 
ávidas de soluciones rápidas. Exige la mayor responsabilidad tanto del coach como 
del coachee. Sin esa responsabilidad compartida, ni la persona ni la organización irán 
a ningún lado. 

Coaching: responsabilidad compartida
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De ba tes IE SA tie ne co mo fi na li dad pro-
mo ver la dis cu sión pú bli ca so bre la ge ren-
cia y su en tor no, me dian te la di fu sión de 
in for ma ción y la con fron ta ción de ideas. Es 
pu bli ca da tri mes tral men te por el Ins ti tu to 
de Es tu dios Su pe rio res de Ad mi nis tra ción, 
en Ca ra cas, Ve ne zue la.

De ba tes IE SA es tá di ri gi da a quie nes ocu-
pan po si cio nes de li de raz go en or ga ni za cio-
nes pú bli cas o pri va das de to da ín do le. El 
ob je ti vo es pro pi ciar la co mu ni ca ción en tre 
ge ren tes, fun cio na rios públicos, po lí ti cos, 
em pre sa rios, con sul to res e in ves ti ga do res.

De ba tes IE SA tie nen ca bi da los ar tí cu los 
que exa mi nen te mas de ac tua li dad, aná li sis 
de po lí ti cas pú bli cas y em pre sa ria les, apli-
ca cio nes de las cien cias ad mi nis tra ti vas y 
ha llaz gos de las cien cias so cia les. Son bien-
ve ni das, tam bién, las ex po si cio nes de teo rías 
y mo de los no ve do sos, re se ñas de pu bli ca-
cio nes y crí ti cas o dis cu sio nes de ar tí cu los 
pu bli ca dos en és ta u otras re vis tas.

De ba tes IE SA es una re vis ta ar bi tra da. El 
edi tor en via rá una co pia anó ni ma de ca-
da ar tí cu lo a dos ár bi tros, quie nes emi ti rán 
al gu no de los jui cios si guien tes: el ar tí cu-
lo de be pu bli car se tal co mo es tá, re quie re 
cam bios o no de be pu bli car se.

De ba tes IE SA 
no ex pre san con sen so al gu no, ni la re vis ta 
se iden ti fi ca con co rrien tes o es cue las de 
pen sa mien to. Ade más, los au to res pue den 
es tar en de sa cuer do. No se acep ta res pon-
sa bi li dad al gu na por las opi nio nes ex pre sa-
das, pe ro sí se acep ta la res pon sa bi li dad de 
dar les la opor tu ni dad de apa re cer.


