
INTRODUCCIÓN

Este reportaje pretende ampliar el concepto de la ética 
en el coaching más allá de los códigos y de los concep-
tos de la ‘’ética en la vida diaria como entendido social’’. 
Nos regala una visión amplia: el reconocido Máster 
Coach José Merino con ‘’ética biológica’’; el Licenciado 
Felipe Ibañez Mariel, expresidente del comité de ética 
de la barra de abogados de México con el tema de la 
‘’ética legal’’; y Mirna Pérez Piris, miembro del equi-
po colegiado encargado de la ética, de la International 
Coach Federation a nivel mundial, con el tema ‘’ética 
en el coaching’’.
La ética es un tema indispensable para el coaching: sus 
enfoques, aristas  y falta de tratamiento consistente, 
consensado y uniforme en la comunidad de coaching 
provoca que haya un espacio y un vacío enorme entre 
la oferta ética de los coaches y sus servicios y la ética 
requerida para la sociedad a quien sirven.

Cada vez tenemos más ejemplos de aplicaciones opor-
tunistas, lucrativas y fuera de principios éticos de mu-
chas pseudo-escuelas de coaching y de muchos pseu-
do-coaches profesionales. Este vacío, a nivel mundial, 
ha dado pie a profundas desilusiones y desencantos de 
usuarios del coaching y de su imagen pública. Se ha 
llegado a divisiones y distanciamientos contrastantes 
entre los conceptos y la práctica de coaching por falta 
de un consenso, difícil de lograr de la ética profesio-

nal del coaching. Las consecuencias de este “vacío de 
la ética” ha llegado en algunos casos hasta tribunales 
y controversias legales. El ejercicio de cualquier nueva 
profesión, como el coaching, requiere necesariamente 
el estudio, comprensión y dominio de principios éticos 
y morales que fortalezcan a sus practicantes y quienes 
se llaman, coaches profesionales, con la seguridad de 
saber que son éticos y lo honran en su ejercicio.

Este reportaje pretende ampliar las visiones de la ética 
en el coaching, considerando que un gran número de 
coaches que no conocen el tema, no lo estudian des-
de sus profesiones anteriores y no se imparten en una 
gran cantidad de escuelas de certificación de coaching 
y es un tema de ‘’entendido social’’ el cual se aprende 
con el hecho de vivir en sociedad.

Este reportaje no pretende ser la verdad absoluta y úni-
ca de la ética en el coaching, busca abrir los ojos al tema 
con una visión más amplia, más allá de cumplir con 
códigos de ética específicos, cuyos alcances siempre 
estarán limitados a lo que norman y a las situaciones 
que prevén esos códigos. El comportamiento ético de 
cualquier profesión va mucho más allá de situaciones 
puntuales previsibles y repetitivas. El comportamien-
to ético es prácticamente todos los días, en todo mo-
mento y muchos de ellos imprevisibles; es imposible 
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plasmar en un código de conducta, todo y  cuando es  
el profesionalismo ético del coaching.

Así pues, nos regala su aportación, para el coaching 
biológico, el maestro, Master Coach, Certificador 
de muchos años y reconocido en la comunidad de 
Coaching: José Merino Pérez de la certificadora Re-
encuadre.

José lleva más de 20 años en el ejercicio profesional 
como terapeuta, coach y certificador;  reconocido lí-
der que cuenta con el respeto y estima, inclusive de sus 
clientes y competidores y lo con-
vierte en un ejemplo de ética apli-
cada en su quehacer como profe-
sional del coaching, reconocido 
esto por  comunidad en general.
Nos habla de la ética desde le 
punto de vista que yo cito, bioló-
gico, en donde hace un ejercicio 
de reflexión sobre la aportación 
de la neurociencia y la filosofía; 
nos permitirá ver a la ética con 
una mirada amplia, el cómo se 
desarrolla en la parte ética bioló-
gica del hombre en su convivir en 
sus sociedades y cómo es indispensable para la conti-
nuidad de la vida y su desarrollo, digamos la ética bio-
lógica natural.

El abogado Felipe Ibáñez Mariel nos regla una aporta-
ción de la ética legal y de su necesidad de normatividad 
social y jurídica. El Lic. Felipe Ibáñez es expresidente 
del comité de ética de la barra de abogados de Méxi-
co, organismo ampliamente reconocido en el mundo 
jurídico. “Barrista” por más de 30 años,  ha sido profe-
sor de ética de la Universidad Panamericana en varios 
de sus campus, así mismo conferencista sobre ética 
y deontología en diversas universidades en México y 
congresista nacional e internacional en este tema. Toda 
una personalidad y autoridad en la ética y su aspecto 
jurídico.

Nos platica desde la diferencia de la ética como ciencia 
y  que tiene un objeto material formal de estudio que es 
la conducta humana donde intervienen la inteligencia, 

la voluntad y la libertad en los llamados actos humanos 
en donde el acto ético encuentra  todas sus potencia-
lidades por su impacto en los otros. Nos describe que 
la Ética esencialmente es un acto humano que bus-
ca el bien para los otros, y que por supuesto, forman 
parte del derecho y sus normas jurídica. Nos regala la 
reflexión  que para ser un hombre y profesional ético 
hoy, es necesario estudiar, educarse, prepararse en el 
tema, con una amplitud de  mirada que permita reco-
nocerme ante todos los actos de mi vida e identificar-
me cuando estoy siendo ético y cuando no, y esto va 
mucho más allá del conocimiento y cumplimiento de 

códigos y normas específicos.

Mirna Pérez Piris, a manera per-
sonal, nos da sus experiencias y 
opiniones de la ética en la profe-
sión del coaching en esta última 
parte del reportaje. Mirna ha sido 
y es miembro del equipo colegia-
do encargado de la ética, de la 
International Coach Federation 
a nivel mundial y  han trabajado, 
y trabajan en el código deontoló-
gico de ICF, el cual es obligatorio 
en su observancia para todos sus 

miembros certificados  que suman alrededor de 28,000 
coaches en todo el mundo. Todo un esfuerzo por re-
gular la ética en el Coaching.  Mirna nos explica los 
comportamientos éticos del coach, así como la com-
plejidad de instrumentarlo y a la vez hacerlo accesible 
a una necesidad práctica en  su aplicación. 

Con esta amplitud el reportaje tendrá dos entregas: en 
la primera, se incluye esta introducción y la aportación 
del maestro, máster coach y certificador: José Merino 
Pérez: En una segunda entrega  las aportaciones del 
abogado Felipe Ibáñez Mariel con la parte legal, y Mir-
na Péres Piris con la parte del Código Deontológico de 
ICF.

Que lo disfruten.
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Palabras iniciales

La Ética es sin duda es un tema apasionante. La Éti-
ca tiene que ver con el ámbito de los valores y de las 
creencias y en ese sentido siempre será de gran in-
terés. Me parece muy valioso, Luis Fernando, lo que 
me comentabas acerca de poseer una “ética educada”, 
que esté basada no solamente en mis pensamientos y 
convicciones personales porque ello puede resultar un 
tanto soberbio. Así que me parece que podemos co-
mentar algunas perspectivas sustentadas acerca de este 
tema
Lo primero que deseo es proponerte una reflexión 
orientada desde la psicología y en particular desde las 
neurociencias. Existen múltiples avances en este sen-
tido. No soy experto en ello pero estuve revisando al-
gunas ideas que creo que son valiosas; tengo la impre-
sión que la Ética se ha estudiado en gran medida desde 
una perspectiva propia de los marcos de la Filosofía y 
el Derecho, lo cual es importante pero no suficiente, 
por lo cual considero que debemos rescatar sus bases 
biológicas. Lo considero un ejercicio similar al que hi-
cieron Humberto Maturana y Francisco Varela en “El 

árbol del conocimiento”, donde nos proponen enten-
der el el conocimiento no a partir de la Psicología sino 
desde la Biología. 

Lo primero interesante es que si observamos nuestra 
vida cotidiana y al mundo, podemos concluir que la 
humanidad es razonablemente buena. Es cierto que 
estamos mucho más informados de los crímenes, la 
violencia y las guerras, pero en general los seis mil 
millones de seres humanos que somos convivimos en 
razonable armonía. Estamos conversando tú y yo, y te-
nemos la certeza de que nadie nos va a asaltar. Maneja-
mos y respetamos las señales de tránsito. Sabemos con-
vivir y lo hacemos respetando a los demás en la gran 
mayoría de las veces. No podríamos vivir en sociedad, 
no podríamos haber avanzado como especie sino ello. 
Hace unos meses leí el libro ‘’De animales a Dioses’’ 
de  Yuval Noah Harari, por cierto vale muchísimo la 
pena. Una de las ideas fundamentales que el autor nos 
propone es hemos avanzamos muchísimo como es-
pecie, y nos convertimos en lo que somos como seres 
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humanos, a partir de poder confiar unos en otros. 
La confianza, propone el autor, es clave en el desa-
rrollo de la humanidad. La confianza fue y es posi-
ble pues en lo general somos buenos y confiables.

Pero regresando a la perspectiva biológica para ha-
blar de Ética, existe  un experimento propuesto por 
Johnatan Hyden para explorar la posibilidad de 
lo innato en el tema ético; esto es, investigar si ya 
como especie hay algo moral o ético en nosotros. 

Suena interesante. ¿En qué consiste el expe-
rimento?

El experimento es un dilema que se le presenta a 
dos grupos. La situación presentada a cada gru-
po es similar pero con un pequeña variante. El pri-
mer dilema es el siguiente: 

Dos hermanos, jóvenes, 
veintitantos años, están va-
cacionando por Europa, 
saben que pronto van a ter-
minar estos días de descanso 
que han compartido, y que 
después de ellas cada uno 
regresará a sus distintas acti-
vidades. Están en una casa y 
deciden, simplemente como 
un experimento, del cual los 
dos están convencidos sin que nadie haga presión, que 
implica tener relaciones sexuales.  Tomarán las pre-
cauciones necesarias a nivel de métodos anticoncepti-
vos y están seguros que esto no va a dañar su relación.
 
La pregunta a los estudiantes es si es correcto lo que los her-
manos se proponen. ¿Está bien que lo hagan o no está bien?

¿Qué contestaron los alumnos?

La mayoría contestó que no era correcto. Entonces el 
autor les preguntaba por qué y las respuestas tenían 
como común denominador ideas como “porque puede 
embarazarse”, a lo que el investigador refutaba, no se 
embaraza; “pero puede dañar su relación”, no la va a 

dañar; “pero pueden quedarse enganchados unos con 
otros”, no van a quedar enganchados… y de todas ma-
neras seguía dando como respuesta un definitivo no.

¿La gran mayoría de alumnos opinaron que 
era negativo?

En efecto. El dilema presentado por Hyden, tiene que 
ver con un tema fundamental y arquetípico, el incesto.

El tabú del incesto tiene una raíz mucho más biológica 
que racional. Así que una primera conclusión es que ya 
existe en nosotros un “componente ético” de manera 
biológica o innata. No todo es aprendido o cultural. 

¿Qué más puedes comentarnos sobre la Éti-
ca?

Otra consideración muy im-
portante que tendríamos que 
asumir al reflexionar sobre 
nuestros juicios éticos, es la 
idea, cada vez más acepta-
da de que nuestras decisio-
nes tienen una connotación 
profundamente emocional. 
Durante mucho tiempo no 
se tuvo en buena estima la 
incorporación de nuestras 
emociones al tomar decisio-

nes, pues éstas deberían ser básicamente racionales 
para ser adecuadas. Sin embargo actualmente las Neu-
rociencias nos han dejado ver que nuestras decisiones 
tienen un sustento emocional fundamental.  En mu-
chos textos de Neurociencias al abordar este tema, se 
menciona el caso por demás famoso de Phineas Gage, 
un obrero que trabaja a mediados del siglo XIX cons-
truyendo vías para ferrocarril. Su trabajo consistía en 
generar explosiones que rompieran grandes rocas que 
obstruían el paso de la vía del tren. Para ello debía de 
hacer perforaciones en la roca, para posteriormente 
llenar el hueco con pólvora y sellarla con arena. A con-
tinuación debía de apretar esta mezcla fuertemente con 
una barra de hierro, y finalmente prenderle fuego a una 
mecha para hacer explotar la roca. Para su desgracia, 
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un día en que seguramente estaba distraído en medio 
de una plática con sus compañeros, olvido incorporar 
la arena que tapaba a la pólvora, sin darse cuenta de 
su error, introdujo la barra de hierro en el orificio lo 
que generó presión sobre la pólvora y una chispa por 
la fricción. La explosión generada hizo volar, como si 
fuera un proyectil a máxima velocidad a la barrera de 
hierro que atravesó la cabeza de Phineas. Ciertamen-
te por un milagro, nuestro protagonista sobrevivió al 
accidente, que ahora sabemos, le destruye la corteza 
frontal de ambos hemisferios cere-
brales. Antes del accidente Phineas 
era un hombre trabajador, honesto, 
disciplinado; cuando se recuperó del 
accidente, sus amigos rápidamente 
notaron que había ocurrido un pro-
fundo cambio en él. Se había vuelto 
un hombre sin capacidad de decisión, 
sin voluntad, sin disciplina, pero todo 
un hombre que no manifiesta emo-
ciones; ya no era el mismo de antes.  

El célebre caso de Phineas Gage, es 
tan sólo la primera evidencia del im-
portante papel que juegan nuestras 
emociones en nuestro pensamiento y 
en nuestros juicios. Actualmente están 
documentados, un sinnúmero de pa-
cientes que por diferentes razones han 
sufrido un serio daño en el lóbulo frontal. Uno de los 
primeros y más conocidos fue presentado por el ex-
traordinario neurólogo, Antonio Damasio, en 1982, el 
caso de Elliot.  Elliot  fue un paciente adulto al cual le 
fue extirpado un pequeño tumor en la cabeza, cerca 
del lóbulo frontal derecho. Antes de la operación Elliot 
era un padre, un marido y un ciudadano ejemplar, 
pero la intervención quirúrgica lo cambio todo. Aun-
que el coeficiente intelectual de Elliot seguía siendo 
el mismo, ahora mostraba un grave problema psico-
lógico, era incapaz de decidir, al grado de arruinarle 
literalmente su vida. Elliot era particularmente incapaz 
de tomar decisiones que involucrarán temas persona-
les o sociales. Damasio describía a Elliot como siem-
pre mesurado, como si fuera un observador neutral 
de todas las cosas que le sucedían, nunca involucrado. 

No manifestaba ní un ápice de tristeza, impaciencia o 
frustración. Diferentes experimentos realizados por 
Damasio confirmaron la nula vida emocional de Elliot.
Ahora bien, en 1982 una de las creencias de la Psico-
logía, postulaba una antigua idea casi universal, las 
emociones humanas son irracionales, por lo tanto, una 
persona sin emociones debería de tomar mejores de-
cisiones, sin embargo ocurría justamente lo contrario. 
Lo anterior llevó a que Damasio concluyera que las 
emociones son una parte crucial del proceso de tomar 

decisiones. 

Lo que nos dices es que sin emo-
ciones, las decisiones se vuelven 
casi imposibles.

En efecto. Ahora bien, regresando al 
tema que nos convoca, la Ética, pode-
mos añadir una nueva idea a nuestra 
reflexión, las emociones influyen pode-
rosamente en nuestros juicios morales. 
Existe una interesante investigación 
que ha evidenciado lo anterior: El di-
lema del tranvía. Mi versión de dicho 
experimento es la siguiente. A un gru-
po amplio de alumnos se les presenta 
el siguiente dilema. Te encuentras en 
el centro de control de una estación de 

ferrocarriles. No eres de esa ciudad. Tu familia no es 
tampoco de esa ciudad, ni está allí. No trabajas en el 
sistema ferroviario, simplemente estás allí por casua-
lidad. De repente observas en el tablero que una loco-
motora va a toda velocidad, sin  control. Es inminente 
que choque, y que como consecuencia de ello, mueran 
las cinco personas que van a bordo. También sabes vez 
que si aprietas un botón en los controles del tablero,  
la locomotora cambiará de dirección hacia una vía se-
cundaria, donde está trabajando un hombre que será 
atropellado y morirá, sin embargo la locomotora fre-
nará y las cinco personas a bordo se salvarán. La pre-
gunta que se les realiza es ¿aprietas el botón o no aprie-
tas el botón? La respuesta en más del 80% de los casos 
es afirmativa. La lógica establece que salvar a cinco es 
preferible a la muerte de uno.
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El experimento continúa, ahora a otro grupo de estu-
diantes, se le expone básicamente la misma situación, 
con la variante de que ahora te encuentras en un puen-
te en medio de las vías de una estación de ferrocarril. 
Observas que viene una locomotora  a toda velocidad 
con cinco personas a bordo, las cuales morirán al es-
trellarse contra un muro.  Enfrente de ti se encuentra 
un hombre grande y robusto, recargado en el barandal 
del puente, si lo empujas caerá sobre la vía, La locomo-
tora lo atropellará y matará, pero es lo suficientemente 
grande, en comparación a ti, como para ser capaz de 
detener a la locomotora y salvarse de esta manera las 
cinco personas.  La pregunta que ahora se les realiza a 
los alumnos es ¿empujas al hombre o no lo empujas?
 
¿Qué contestaron los alumnos?

El 80% afirma, no sin cierta dificultad para explicar-
lo, pero con una clara sensación de certeza que sería 
incapaz de empujarlo. Esto es sin duda interesante, 
puesto que desde una perspectiva puramente lógica, la 
respuesta debería ser semejante y debería de implicar 
nuevamente salvar a cinco y no a uno.  Por supuesto 
que aunque lógicamente las situaciones son semejantes, 
emocionalmente no lo son. Estamos infinitamente más 
involucrados en el hecho de empujar a un hombre, que 
en la acción de apretar un botón. En el primer dilema, 
la decisión es impersonal porque lo que estás viendo 
son focos de un tablero de control, sabes que se trata de 
personas pero no observas personas, por lo cual pode-
mos suponer que nuestro cerebro activa la parte corti-
cal, realiza una reflexión racional y lógica que lo lleva a 
decidir que es preferible salvar a cinco. En cambio en el 
segundo dilema, si “existe” una persona, existe una re-
lación personal. Por lo cual ya no es solamente nuestro 
sistema cortical el que está jugando, es también nuestro 
sistema límbico, gregario, quien entra en juego y la de-
cisión no es tan fácil.  Por todos es sabido que es mucho 
más fácil cometer un crimen de “cuello blanco” que irle 
a robar a una viejita su dinero, aun cuando el dinero 
que vayas a robar en el delito de “cuello blanco” sea el 
dinero de un asilo de ancianos, a los cuales sin embar-
go pero no ves. Por lo tanto, nuestras emociones to-
man un papel muy importante en nuestras decisiones y 
tendríamos que entender nuestros juicios éticos como 

generados en buena parte desde nuestras emociones.  

Nuevamente señalas aquí la relevancia de las 
emociones y su influencia en las decisiones 
en que pueda estar en juego un juicio de ca-
rácter ético. 

Exacto. Consideremos algo más, evolutivamente ha-
blando, nuestro sistema cortical, encargado de nues-
tros pensamientos tiene muy poco tiempo de desa-
rrollo, algunas decenas de miles de años tan solo, en 
comparación con  el tiempo en que ha estado presente 
en múltiples especies el sistema límbico, involucrado 
en nuestras emociones. Por eso es que podemos con-
cluir que decisiones racionales como lo son, apretar o 
no el botón, todavía no están completamente afinadas 
como para tener evaluaciones innatas tan claras como 
lo empujo o no lo empujo. Creo que las decisiones éti-
cas que se tienen que tomar en nuestra profesión im-
plican elecciones complejas, que no se toman de mane-
ra clara ni se resuelven de manera puramente racional, 
por lo cual el papel de las emociones es central en las 
decisiones éticas que enfrentamos.  

“...el papel de las emocio-
nes es central en las deci-
siones éticas que enfrenta-

mos.” 
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¿Qué más nos han aportado las Neurocien-
cias a nuestra comprensión del fenómeno éti-
co?

Algo que siempre nos ha inquietado a los seres hu-
manos, sobre todo en los últimos siglos es si existen 
códigos éticos universales o no. Si por así decirlo, la 
ética es trascendente de nosotros como seres humanos, 
o por lo contrario la ética es una emergencia de la cul-
tura. Frente a ello existen tres posturas generales. La 
primera de ellas sugiere que los juicios éticos son in-
natos, digamos que están “puestos” en nuestra especie, 
muchas religiones proponen que fueron “puestos por 
Dios”, otros proponen que aparecieron de manera bio-
lógica en nuestra especie. Para esta perspectiva por lo 
tanto, hay normas éticas universales aplicables a todo 
ser humano. Esta es una propuesta ubicada en el extre-
mo de un continuum, en el otro extremo ubicamos la 
postura totalmente opuesta, la postura de que “somos 
una tábula rasa” al nacer por lo cual cualquier consi-
deración ética es aprendida, todo lo ético es cultural.  
Por supuesto que existen posturas intermedias, cada 
vez más las Neurociencias se mueven en esa dirección.

Existe un investigador Marc Hauser que justamente 
propone esto, ni los juicios éticos se “escriben” sobre 
una tabula rasa,  ni tampoco los juicios morales son 
totalmente innatos. Su propuesta propone un pun-
to medio, propone que hay normas éticas generales, 
normalmente abstractas; sin embargo lo central de su 
postura es la propuesta de que existe una disposición 
innata a aprender estas normas éticas, un idea pareci-
da a la de la disposición innata de los seres humanos 
para aprender un lenguaje, no nacemos hablando pero 
si nacemos con una predisposición, que resulta fun-
damental y nos distingue como especies para hablar. 
Después tanto en el dominio de un lenguaje, como 
en la consolidación de juicios éticos más concretos, la 
cultura tiene un papel central. Si nacimos en México 
hablaremos español, si nacimos en Japón hablaremos 
japonés. La cultura y el aprendizaje son también cru-
ciales para comprender los comportamientos éticos.

¿De qué otras maneras la cultura puede re-
presentar un factor central en el entendi-
miento de lo Moral?

Pienso que existen al menos dos cosas más que me 
gustaría señalar. Primero, como humanos somos seres 
profundamente sociales, para lograrlo es preciso que  
aprendamos y desarrollemos la capacidad para inhibir 
o posponer acciones gratificantes. Te doy un ejemplo 
a lo que me refiero. Sé que esta noche tendré una cena 
muy grata en donde habrá platillos especiales, bajo esa 
consideración es muy posible que al mediodía, a pesar 
de tener a mi alcance una buena porción de comida 
normal, decida disminuir la cantidad que regular-
mente como. Prefiero reservar para la cena el placer 
de comer.  De la misma manera, es factible que en esa 
misma cena, decida ya no tomar una copa más de vino, 
aunque sería muy grato, pues deseo levantarme maña-
na a realizar un ejercicio que particularmente disfruto. 
Hay muchos ejemplos que hacen evidente nuestra ca-
pacidad para demorar la gratificación. Es más, existen 
estudios que demuestran que  las personas que tienen 
mayor capacidad para tolerar la frustración tienen ma-
yores posibilidades de aprender y generar en general 
respuestas más “maduras” en diferentes contextos so-
ciales.  

¿Recuerdas alguna de estas investigaciones?

A principios de la década de 1970, Walter Mischel reu-
nió a un grupo de niños de cuatro años. Seleccionó a 
niños a los que les gustaban los malvaviscos, puedes 
imaginar que no tuvo problemas para reunir el grupo. 
El experimento, de manera sencilla consistía en colo-
car a un niño solo en un cuarto con un malvavisco que 
podía comerse enseguida o cuando él lo deseará. Sin 
embargo si esperaba 20 minutos al regreso del investi-
gador, él le entregaría otro malvavisco y entonces po-
dría comerse dos.  
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¿Cuál era el resultado?

Algunos niños casi de inmediato se comieron el malva-
visco. Otros esperaron un poco más con trucos como 
taparse los ojos, o dar puntapiés a la mesa. El resul-
tado final, la gran mayoría de los niños, no olvides 
que tenían solamente cuatro años no pudieron espe-
rar los 20 minutos señalados. Esta es una prueba de 
autocontrol. Lo interesante es que la investigación de 
Mitchel encontró una correlación entre el tiempo de 
espera y la utilización de la razón para controlar sus 
impulsos. El autocontrol implica 
que la corteza prefrontal es capaz 
de hacer uso de su autoridad ra-
cional e inhibir los impulsos que 
puedan entorpecer la consecución 
del objetivo. Lo más interesante 
del experimento es que un segui-
miento posterior de estos niños 
demostró 10 años después que 
los niños con mejor autocontrol, 
eran también mejores estudiantes.

Mencionaste que había dos 
factores que deseabas co-
mentarnos, ¿cuál es el se-
gundo?

El otro factor importante está re-
lacionado con la confianza. Algo 
que distingue a los seres humanos 
es “el castigo a los tramposos”.  Esto 
es muy interesante, Yuval Noah 
Harari lo propone de manera por demás interesante.  
Harari se pregunta,  ¿qué es lo que hizo que los prime-
ros sapiens pudieran “avanzar” tanto y tan rápidamen-
te con respecto a otros animales que claramente eran 
más fuertes y veloces? La respuesta que propone es, 
el lenguaje. El lenguaje permitió a sapiens desarrollar 
acciones de chismorreo, que entre otras cosas permi-
tía que un número mayor de participantes de un gru-
po supiera quién era confiable y quién no, y así poder 
castigar al tramposo. ¿Por qué esto fue tan importante 
para nuestra especie? En general no es posible formar 
un grupo donde sus miembros se conozcan entre sí, de 

más 20 ó 30 personas, si no contamos con el lenguaje. 
Hace miles de años, seguramente el grupo máximo de 
monos o simios a los que deberían de enfrentarse un 
grupo de sapiens era de máximo 20 ejemplares. Desde 
luego en fuerza, agilidad y velocidad, sapiens era fá-
cilmente superado. Si el grupo de monos y de sapiens 
era semejante en número no había posibilidad alguna 
de que los segundos triunfaran.  Sin embargo el desa-
rrollo de un lenguaje con mayor capacidad de articula-

ción y capaz de introducir narracio-
nes de la imaginación y no solamente 
descripción evidentes de los hechos, 
generó un cambio extraordinario, 
pues fue posible que nuestros ances-
tros, empezaran a generar lazos de 
confianza y señalar a aquéllos que no 
cambian en el grupo,  los tramposos. 
De esta manera el lenguaje, la con-
fianza y la imaginación permitieron 
la creación de lazos sólidos entre un 
grupo cada vez mayor de individuos. 
Quiero señalar que la imaginación 
fue muy importante pues al permitir 
el lenguaje la comunicación de ideas 
abstractas surgieron conceptos fun-
damentales como pertenecer a una 
tribu, ser protegido y descendien-
te de un tótem, y posteriormente la 
idea de religión, comunidad, reino, 
castas, nación, etc., todos ellas de re-
levancia al favorecer la creación de 
grupos entrelazados de un gran nú-

mero de individuos. Lo central es que los miembros de 
estos grupos están dispuestos a ayudarse unos a otros. 
Sapiens evolucionó tan vertiginosamente en relación 
a otras especies, y terminó dominándolas, no por su 
atributos físicos y corporales, sino porque fueron ca-
paces de unirse en grupos más grandes para dominar 
así a otras especies.  Si castigar al tramposo fue fun-
damental hace miles de años en el camino de nuestra 
evolución, no es difícil rastrear en ello, la importancia 
que posteriormente tiene en la vida de los humanos la 
Ética y la Moral. 

“Si castigar al tramposo fue fun-
damental hace miles de años 
en el camino de nuestra evo-
lución, no es difícil rastrear en 
ello, la importancia que poste-
riormente tiene en la vida de los 
humanos la Ética    y la Moral.”
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Lo que nos quieres decir es que ¿podemos 
pensar que hay una base para lo que podría-
mos denominar una ética natural?

Lo que creo es que hay una base natural, que fue y si-
gue siendo fundamental para la sobrevivencia, como lo 
fue para la evolución.  Tal vez uno de los autores más 
interesantes para leer a este respecto es Michel S. Ga-
zzaniga,  en un libro que se llama “¿Qué nos hace hu-
manos?” El libro es un recorrido de lo más interesante 
acerca de las bases científicas de los atributos que nos 
distinguen como humanos. Entre otras singularidades, 
como las redes sociales de las cuales ya hemos hablado, 
o la capacidad de experimentar el dolor del otro gracias 
a la empatía, Gazanigga nos habla de lo que denomina 
la “brújula moral”. De manera muy simplificada, es-
pero que esta entrevista sea una invitación para leer a 
este extraordinario autor, Gazzaniga en donde dice que 
cada vez las Neurociencias  están más convencidas de la 
existencia, de manera innata, en nuestro cerebro de lo 
que  llaman “Cinco módulos éticos”, módulos que nos 
ayudan evolutivamente a funcionar adecuadamente. 

El primer módulo es la reciprocidad. La reciprocidad 
parece ser una disposición innata que desarrollamos 
como humanos. Es importante señalar que recipro-
cidad no equivale forzosamente a equidad, aunque la 
equidad es una de las virtudes que se desprende de 
la reciprocidad. Otras virtudes que emergen de este 
módulo son: la justicia, la fiabilidad y la paciencia.  
La reciprocidad implica ofrecer un cierto tipo de re-
puesta a un gesto favorable que el otro ha hecho por 
mí. La correspondencia no tiene que ser equitativa, es 
suficiente que exista respuesta. Por ejemplo, las insti-
tuciones de beneficencia han descubierto que pueden 
duplicar las donaciones que reciben adjuntando a su 
petición de dinero un pequeño regalo. Pero existe un 
experimento social propuesto por Vermon L. Smith, 
premio Nobel de Economía, que deja en claro la pre-
ponderancia de la reciprocidad y sus diferencias con 
la equidad. Se trata del Juego del Ultimátum. La mecá-
nica es la siguiente. Le dan a Juan mil pesos y él debe 
de darle de ese dinero a Pedro cierta cantidad. Pedro, 
que originalmente tiene cero pesos, debe de decidir si 
acepta ese dinero o no.  Lo interesante es que si Pedro 

acepta el dinero que le da Juan, entonces Pedro adquie-
re cierta cantidad de dinero y Juan podrá quedarse con 
el resto de los mil pesos. Sin embargo, si Pedro consi-
dera que no es justo el dinero que Juan le ofrece y lo 
rechaza, entonces Juan deberá de regresar el total del 
dinero que se le entregó.  Los dos participantes cono-
cen las reglas del juego. ¿Cuánto dinero normalmente 
Juan le entrega a Pedro? Repasémoslo, Juan tienes mil 
pesos,  Pedro no tiene nada, Juan puede darle a Pedro 
la cantidad que el decida, si Pedro la acepta, recibe ese 
dinero y Juan mantiene la diferencia, pero si Pedro la 
rechaza, entonces ninguno se queda con dinero. Si la 
decisión de Pedro fuera puramente racional, aceptaría 
cualquier cantidad de dinero que se le entregara, inclu-
so un peso es mejor que no tener nada. Sin embargo 
ese implicaría que Juan se quedaría con 999 pesos, lo 
cual no es recíproco. En los experimentos normalmen-
te Pedro rechaza sin problemas cantidad menores a 
cuatrocientos pesos, lo cual racionalmente es absurdo 
pero no éticamente. Lo que es más curioso, es que en 
los juegos del ultimátum, Juan normalmente. Que es 
la persona que recibe originalmente los mil pesos, no 
le ofrece a Pedro cantidades menores, pues reporta, se 
siente mal sino comparte de manera recíproca, por lo 
cual sus ofrecimientos están en cantidades cercanas a 
los quinientos pesos. Me faltó decir que en este expe-
rimento, las personas que actúan como Juan y Pedro 
se están viendo e interactúan de manera presencial. 
En un segundo experimento las reglas son semejantes, 
pero la diferencia es que Juan y Pedro interactúan a 
través de una computadora y no se ven, ni conocen, 
una situación totalmente impersonal. En esta ocasión, 
la cantidad que ofrece Juan y que acepta Pedro es bas-
tante más baja. Simplemente para terminar, quisiera 
mencionar que nuestro sentimiento de culpabilidad, 
tan relacionado con la Ética y la Moral, nace de este 
módulo de la reciprocidad.
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¿Cuál es el segundo módulo que que propone 
Gazzaniga?

El segundo módulo está relacionado con el sufrimien-
to, o la sensibilidad o desagrado ante los signos de do-
lor físico en los demás.  La consecuencia de este módu-
lo es nuestra tendencia a no causar dolor en los demás 
y la aversión hacia aquello o aquellos que causan sufri-
miento. De este módulo surgen virtudes como la bon-
dad, la compasión y la cólera justiciera, esto es, dañaste 
a otros te voy a castigar, nuevamente castigar al malo. 

¿Y el tercer módulo?

El tercer módulo tiene que ver con la jerarquía. Res-
petar la jerarquía, no es algo que únicamente apren-
demos, sino que lo hemos adquirido en nuestra evo-
lución.  La jerarquía tiene que ver con el respeto a 
ciertos niveles y órdenes. Este módulo lo comparten 
también de alguna manera ciertos animales, en don-
de la manada respeta al macho alfa.  Por este módu-

lo es que tendemos a respetar a los jefes y a la autori-
dad, de hecho las virtudes que surgen de este módulo 
son el respeto, la lealtad y la obediencia. También de 
este módulo surgen emociones interesantes como la 
vergüenza. La vergüenza es la respuesta emocional a 
haber cometido algo malo, por la vergüenza tiendo a 
alejarme del grupo y a experimentar una disminución 
jerárquica de mi participación dentro. Para evitar la 
vergüenza, optamos por actuar de manera adecuada 
respetando la jerarquía y la autoridad establecida.  

El cuarto módulo es de gran importancia. Este módu-
lo tiene que ver con lo que le llama la coalición endo 
grupo – exo grupo.  Esto implica la tendencia a sentir 
como iguales y a generar alianzas y coaliciones con los 
que forman parte de mi grupo; así como la tendencia a 
ver como distintos y a veces, como malos y peligrosos, 
a los que están afuera de mi grupo. Por este módulo es 



LA ÉTICA Y EL COACHINGArtículo exclusivo para Blog Coaching en México.

11

que se manifiestan emociones como la compasión por 
los míos y la aversión hacia los de fuera. También se 
manifiestan virtudes como la confianza, la coopera-
ción, el auto sacrificio, el heroísmo y el patriotismo. 
Por supuesto que hay y reconocemos distintivos que 
nos ayudan a saber quién es de mi grupo y quién no 
es de mi grupo: el color de la piel, los tonos de voz, 
y otros criterios de filiación específicos. Desafortuna-
damente, en un mundo globalizado y con graves ca-
rencias en algunos grupos de seres humanos, causadas 
por la pobreza y las guerras, este módulo no forzosa-
mente nos ayuda a vernos a todos como semejantes.

Por terminar estos módulos, nos falta mencionar 
uno que es muy interesante, además de que es muy 
humano tan puramente humano que es la pureza.
 
¿La pureza?

Exacto, es también biológico y se manifiesta en una 
emoción que normalmente no consideramos que sea 
una emoción para los seres humanos pero que es bá-
sica, esta emoción de la repugnancia. Solamente los 
humanos experimentamos repugnancia. Es factible 
que tú hayas visto comer a un perro y en realidad que 
puede comer cualquier cosa, alimentos que a ti te da-
rían un asco terrible. La repugnancia se volvió central 
para la supervivencia de sapiens, cuando éste adquiere 
hábitos carnívoros, resultó fundamental aprender a re-
conocer y a alejarse de material que estaba en proce-
so de descomposición. Esta repugnancia, este asco, lo 
trasladamos del ámbito de la alimentación al ámbito 
de las personas. Surgen así conductas que se explican 
desde esta emoción. Por ejemplo, la gente puede más 
fácilmente ponerse ropa limpia que fue propiedad 
de otra persona, si esa persona fue buena o le resulta 
indistinta, a diferencia de si se trata de la ropa de un 
asesino. Nunca te pondrías la ropa de un violador, a 
causa de la repugnancia que esto te ocasiona. En ello 
es claro que nada tiene que ver el juicio racional, pues 
la rechazamos por una sensación francamente moles-
ta. Nos provocan repugnancia cosas que nos recuerdan 
cierta connotación animal, por ejemplo los fluidos de 
nuestro cuerpo o las heces. No deja de ser curioso que 
no nos causen repugnancia las lágrimas, cualquier otro 

fluido sí, pero las lágrimas no; la razón es que las lá-
grimas son exclusivamente humanas, somos los únicos 
que tenemos las lágrimas, los animales no las produ-
cen.

¿Por lo que significan las lágrimas?

No, la razón es porque esa manifestación de nuestra 
corporalidad no las compartimos con los animales. 
¿Qué significa estornudar o toser? Nada, pero eso si 
nos causa repugnancia, pues evoca nuestra corpora-
lidad animal.  La repugnancia se traslada también a 
los actos indignos de las personas. La pureza, es por 
lo tanto valora, podemos así explicar la importancia 
que para ciertas religiones y culturas tiene la castidad 
o la virginidad. La importancia de cuidar la pulcritud 
de los ritos o el sentido que se le da todavía en nuestra 
cultura al color blanco en ciertas circunstancias como 
una boda, tienen sus orígenes en este quinto módulo 
ético.

Estos cinco módulos éticos que propone Gazzaniga y 
su manifestación se ven claramente en un fenómeno 
tan profundo y singularmente humano: la religión.

Reciprocidad. Considera simplemente la gran canti-
dad de “tratos” que se realizan con la divinidad.  “Si me 
porto bien entonces Tú me cuidas” Si bailamos en tu 
honor, harás llover”, “Si matas a un infiel, habrás gana-
do el cielo”. Creo que queda claro este trueque recípro-
co, no equitativo. 

Sufrimiento. Este módulo ético busca evitar el dolor. 
Si en algo la religión considera que nos cuida es en el 
sufrimiento. Si te portas según los preceptos de la reli-
gión irás al cielo y evitarás el sufrimiento del infierno. 
El cielo es en muchas religiones la posibilidad de una 
felicidad eterna, lejos de un mundo lleno de sufrimien-
to. 

Jerarquía. La gran mayoría de instituciones religiosas 
están estructuradas jerárquicamente, no solamente 
la iglesia católica, que es una en las que más se ma-
nifiesta tendencia humana. Los ayatolas son altamente 
reconocidos y obedecidos. Incluso, también es cierto 
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que por nuestra tendencia a valorar la jerarquía, admi-
ramos mucho más a los grandes jerarcas, por ejemplo 
es sabido que Mahatma Gandhi resultaba muy atracti-
vo para muchas mujeres. El respeto a la jerarquía tiene 
otro ejemplo en los votos de obediencia que se hace 
a los superiores en muchas instituciones religiosas.

Coalición “endo grupo – exo grupo”. Nuevamente aquí 
se presenta la influencia de un módulo ética en nues-
tras manifestaciones religiosas.  Es un sabio consejo, 
nuca discutir ni de política, ni de religión, ni de futbol. 
Ya sean los partidarios del América contra los del Gua-
dalajara, ya sean los cristianos contra 
los musulmanes, los judíos contra los 
católicos, los católicos contra los pro-
testantes, los de la Virgen de Guadalu-
pe contra los de la Virgen del Perpetuo 
Socorro, siempre habrá la sensación de 
nosotros somos los buenos y ustedes 
los malos. Pensamientos como éstos, 
han causado daño, guerras y destruc-
ción. Piensa en las cruzadas o en los 
múltiples conflictos en medio oriente, o 
en el extremismo del Ejército Islámico.  

Finalmente la Pureza. Diferenciar en-
tre actos buenos y actos malos es cen-
tral en la religión, desde luego que es 
poco probable que exista equidad en-
tre actos buenos y malos. Por lo cual 
recuperar la pureza, al igual que recu-
perar la confianza es mucho más difícil que perderla. 
¿Cuántas vidas debe de salvar el asesino de una persona 
para que pueda, otra vez tener un lugar en la sociedad? 
En términos llanos, si mataste a uno, ¿a cuántos debes 
de salvar para resarcir tu daño? Si nuestra ética fuera 
equitativa y lo bueno pesara por igual que lo malo, si 
no existiera el sentido de la pureza y la repugnancia, 
entonces la respuesta otorgada debería de ser una vida 
salvada, por una vida arrebatada. Sin embargo la tasa 
de acciones buenos que se requieren realizar para sal-
dar la cuenta de uno tan malo como un asesinato, es de 
20 a 1. Se requiere hacer algo mucho mayor para que-
dar “tablas”.  La repugnancia que genera el acto malo 
tiene un peso mayor pues no olvidemos que todas las 

emociones negativas causan una respuesta mucho ma-
yor en nosotros. Las recordamos más, respondemos 
más intensamente y rápido a ellas. La razón es que evo-
lutivamente resultaron mucho más valiosas para la so-
brevivencia las emociones negativas que las positivas. 

Un último ejemplo, ya expresado anteriormente, la pu-
reza en el caso de la religión se hace patente en el valor 
de las vírgenes o de la castidad, en donde pura, signi-
ficaba que no hubiera tenido relaciones sexuales, nue-
vamente el tema de que nos repugna las acciones que 
nos recuerdan nuestra condición animal. Las vírgenes 

eran en muchos casos tributos para los 
dioses.   

¿Podemos relacionar entonces 
estos módulos éticos y algunas 
de sus manifestaciones en la re-
ligión?

Exacto, lo cual explica desde el punto 
de vista biológico el impacto de porque 
la religión se vuelve un fenómeno tan 
profundamente humano. 

En otro aspecto quiero  comentar que 
hemos reconocido aportaciones valio-
sas del campo de las Neurociencias que 
han incrementado la comprensión del 
fenómeno ético. De la misma manera 

me parece que nuestra práctica del Coaching puede 
enriquecerse también en la medida que incorporemos 
los descubrimientos de la Neurociencias.  Esto desde 
luego que pienso que también aplica a la generación de 
Códigos de Ética en el Coaching.  

¿Cuáles son tus ideas acerca de la Ética en el 
mundo del Coaching?

Considero que la Ética en el Coaching debe surgir de 
una reflexión personal del coach acerca de su quehacer 
en la relación con su coachee. Una reflexión con las ba-
ses antes comentadas, que honre una de las tareas que 
caracteriza a nuestra profesión, el cuestionamiento y 



LA ÉTICA Y EL COACHINGArtículo exclusivo para Blog Coaching en México.

13

la confrontación. Pienso que en la práctica éti-
ca de un coach, tendría que haber una práctica de 
coaching. Me explico, no puedo decir que estoy ac-
tuando éticamente sino estoy aplicando los princi-
pios y prácticas que realizo cuando hago coaching 
a mi propio actuar en la relación. No puedo ha-
cer coaching contigo y hacer un ejercicio de la ética 
que no honre eso que yo práctico profesionalmente. 

Las ideas deontológicas, esto es las normas o reglas 
conductuales de lo que se debe o no realizar en la prác-
tica de Coaching, si son asumidas sin una reflexión, 
son lo más contrario a los principios que caracterizan 
al Coaching, dado que en ellas asumimos que los pen-
samientos, soluciones y creencias del coachee deben de 
emerger de él, y nunca ser expuestas desde el exterior.  
Por ello me parece que actuar de manera obediente 
pero no reflexiva en relación a las normas deontoló-
gicas, es muy pobre, porque no estoy ejerciendo la re-
flexión que invito a practicar cuando hago coaching. 

¿Lo que nos quieres decir es que cumplir las 
normas deontológicas o morales no es sufi-
ciente?

En efecto, pienso que no es suficiente. Tengo la con-
vicción de que en muchos casos, lo que se llaman 
Códigos Éticos de una profesión, son fundamental-
mente Códigos de Conducta. Estos últimos requie-
ren ser cumplidos, sin embargo, no pienso que en ello 
exista un ejercicio ético. No quiero desacreditar los 
Códigos de conducta a los que me refiero, pero pien-
so que en particular en el mundo del Coaching, esto 
es bastante limitado, pues hemos dejado a un lado la 
responsabilidad que implica la decisión de nuestro 
actuar.  Pero no es suficiente porque no estoy sufi-
ciente, es como un metacoaching no sé si me  explico. 

¿Podrías ampliar la distinción entre los Có-
digos éticos y los Códigos de conducta? ¿Está 
relacionado con las distinciones entre Ética y 
Moral?
 
En efecto, ésta es una distinción fundamental, la distin-

ción entre la Ética y la Moral. Considero que la Moral 
está formada por un conjunto de normas que una so-
ciedad ha adoptado como valiosas y que son necesarias 
para su adecuado funcionamiento.  La Moral tiene que 
ver las reglas sobre lo que se debe de hacer o no hacer 
en distintas circunstancias. Estas reglas son propuestas 
o impuestas desde el exterior de la persona, son por 
lo tanto propuestas heterónomas. Esto son ajenas, ex-
ternas a la reflexión de quien la ejecuta. En cambio en 
la Ética se requiere de una reflexión personal basada 
en mis valores y creencias para concluir de manera 
personal lo que es o no correcto.  En ese sentido, las 
conclusiones éticas son mucho más subjetivas. Si lo 
pusiéramos en términos de una ecuación matemática, 
podemos afirmar que a más Moral menos Ética y a me-
nos Moral más Ética. 

Reflexionemos un poco más en este sentido, para lo 
cual quiero proponer el pensamiento por demás va-
lioso de Heinz von Foerster.  Este físico que fue “invi-
tado” al mundo de la Psicología por Paul Watzlawick 
escribió un artículo interesantísimo, “Ética y Ciberné-
tica de segundo orden”, en él propone algunas de las si-
guientes ideas, que desde luego será mucho mejor leer 
directamente. Si recuerdas la Cibernética no es otra 
cosa que el estudio de los sistemas observados, tiene 
que ver con las primeras ideas acerca de los sistemas.  
La Cibernética versa sobre cómo funciona un sistema, 
cómo se regula, cómo se retroalimenta. Es importante 
señalar que el rol del observador del sistema, es la de 

“...ésta es una distinción fundamental, la 
distinción entre la Ética y la Moral.”
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alguien ajeno a él, un observador exter-
no que observa el mecanismo del sistema.

La evolución del estudio de los sistemas devino en una 
reflexión muy importante pues se aumentó al estudio 
de los sistemas observados, que es la Cibernética ini-
cial, el estudio de los sistemas observantes.  La Ciber-
nética de Segundo Orden considera que lo observado 
depende en gran medida del sistema que observa.  En 
términos muy sencillos, si yo te platico de la película 
que vi ayer en el cine, mi narración no solamente habla-
rá de la película sino que en ella te daré la oportunidad 
de conocerme a mí. Con la aparición de la Cibernética 
de Segundo Orden que nace con las aportaciones de 
Von Foster, podemos considerar la siguiente relación 
sistemas observados / sistemas observantes,  Ciberné-
tica de Primer Orden / Cibernética de Segundo Orden. 
Ahora si lo relacionamos con la Ética y la Moral, lo que 
considero es que cuando se dice lo que hay que hacer, 
cómo deben de ser las cosas, estamos en el terreno de 
los sistemas observados, una concepción desde la Ci-
bernética de primer Orden. Desde esta condición es 
factible indicar cómo deben de comportarse los profe-
sionales del Coaching. Estas indicaciones externas que 
deben cumplirse nos remiten a la Cibernética de Pri-
mer Orden y al mundo de los Códigos Morales. Ahora 
bien cuando lo que es importante, lo que es el centro de 
atención de observación, es el sistema observante, en 
nuestro caso el coach, entonces se realiza una reflexión 
sobre mí mismo y mi actuar. Ello nos remite a la Ética, 
a los códigos éticos, donde la reflexión no versa sobre 
si debo o no debo, la reflexión es si lo haré o no lo haré.

Posteriormente en el artículo, Von Foster cita al filó-
sofo austriaco Ludwing Wittgenstein y su frase: “Está 
claro que la ética no puede expresarse con palabras”. 
La Ética no puede expresarse con palabras porque es 
una reflexión interna. Cuando expresamos en palabras 
las reflexiones éticas, fácilmente devienen en morali-
zaciones. Wittgenstein menciona más adelante: “No 
obstante está claro que la ética nada tiene que ver con 
el castigo y la recompensa en el sentido usual de los 
términos. Aun así, debe existir cierto tipo de recom-
pensa y castigo de tipo ético, pero estos residirán en 
la acción misma.” Nuevamente tenemos aquí una dis-

tinción entre Ética y Moral. Cuando la recompensa y 
el castigo  se definen de manera externa, o no está re-
lacionado con la acción misma, estamos en el mundo 
de la Moral. Por ejemplo, cuando te estacionas en un 
lugar prohibido, debes de pagar una multa. La multa 
es definida por un agente externo y el castigo no está 
relacionado con la acción realizada por la persona que 
estacionó su coche. Por lo tanto, la Ética no tiene que 
ver con el castigo y la recompensa en el sentido usual 
de los términos, lo cual nos invita a reflexionar a qué se 
refiere el autor al decir que la recompensa y el castigo 
de tipo ético residen en la acción misma.

Un ejemplo muy sencillo puede ser el siguiente.  Un 
niño pequeño, cuya evolución psicológica aún no le 
permite generar reflexiones éticas profundas y actúa 
más desde una moralidad muy básica, comerá o no 
comerá galletas entre comidas, en base a la orden que 
haya recibido de su mamá. El niño no come galletas 
por el temor al castigo que puede darle su madre, que-
darse sin ver la televisión, por decir algo. Si no come 
galletas es posible que reciba una recompensa, digamos 
un beso de su mamá. El castigo y la recompensa nada 
tienen que ver con la acción misma, no hay relación, la 
relación está impuesta por la norma de moralidad por 
el que dijo debe o no debe de hacerse. Es factible que 
el niño intente, desde su moralidad incipiente, intentar 
engañar a su mamá y comer galletas sin que ella se dé 
cuenta. Por lo tanto, si la decisión sobre mis hechos, 
se queda solamente en lo moral entonces el tema es 
la recompensa y el castigo y la norma es heterónoma. 
Ahora bien para dar el paso a la Ética, debemos pen-
sar  en que habrá una recompensa y un castigo pero 
éstos tienen que ver con la acción misma. En nuestro 
ejemplo, aunque esto es muy sencillo, tomar más de 
cuatro cervezas no hacerlo, solamente para evitar que 
se enoje mi esposa está afuera de la esfera ética, pero 
hacerlo porque yo sé si a mí me hace bien o me hace 
mal, es una cuestión muy diferente.  Actualizarme en 
nuevas habilidades de Coaching, es una acción valiosa 
no porque tenga que aprobar la certificación de una 
institución, sino porque hay una recompensa o casti-
go en el acto mismo de hacerlo.  Bajo esta dimensión 
emerge un actuar en donde no espero, la aprobación 
del otro, dado que el observador fundamental de mí 
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mismo soy yo. Esta conclusión le permite a Von Fos-
ter afirmar: “Para cada discurso en ciencia, filosofía, 
epistemología, epistemología terapia, etc. debo domi-
nar el uso de mi lenguaje de tal forma que la ética esté 
implícita, si no lo está degenera en moralizaciones”.

Ahora entiendo lo que decías de que a mayor 
Etica, menor Moral.

Exacto. Tenemos ahora otra reflexión dado la frase final 
de Von Foester. ¿Cómo lograr que la ética quede implí-
cita?, dado que como hemos visto, si la ética no queda 
implícita, si empiezo a comunicar mis reflexiones y jui-
cios éticos, es probable que estos se conviertan en mo-
ralizaciones.   Para evitar este grave riesgo, Von Foester 
cita nuevamente a Wittgenstein: “No podemos hablar 
de ética, la ética tiene que estar implícita en mi actuar” 
Simplificando estas ideas, sabemos que son nuestras 
acciones las que comunican mis actitudes, no mis pa-
labras. Von Foester  va más allá en esta idea, al reflexio-
nar acerca de qué tipo de decisiones son las decisio-
nes en las que debemos reflexionar desde la ética. Von 
Foestrer introduce la idea de decisiones indecidibles. 

¿En dónde tienes que entrar con tu reflexión?

Exacto, donde tienes que entrar con tu reflexión y ad-
quirir una responsabilidad personal, pues no hay nada 
escrito al respecto que te obligue a actuar de x o y manera.

Déjame decirte, podría ser que los códigos de 
conducta son como que guías pero tu capaci-
dad de reflexión ética te dice finalmente qué 
y cómo hacerlo.

Me parece interesante tu propuesta. La Ética tiene que 
ver con decisiones indecidibles, ese es su campo de ac-
ción. Me parece que no es un asunto ético si debo tener o 
no  relaciones sexuales con mi coachee, no es un asunto 
indecidible, pero déjame proponerte una situación más 
compleja, los asesinatos ocurridos en enero de 2015 en 
la sede de la Revista Charlie Hebdo en Paris. ¿Tiene de-
recho un periodista a hacer caricaturas y a burlarse de la 
figura de un profeta que otros consideran sagrada? Ya no 

nos ponemos de acuerdo, esa es un asunto indecidible.

¿Es la ética personal?

Exacto, es la dimensión subjetiva de la Ética, aunque 
deberemos evitar caer en simplificaciones peligrosos y 
asumir con responsabilidad este ejercicio ético depen-
diendo la persona.

Yo creo que no es indecidible si un papá debe o no darle 
alimento a su niño, allí hay un asunto claro y podemos 
ponernos rápidamente de acuerdo, ahora ¿tienes que 
darle exactamente igual a todos tus hijos? La cuestión 
se torna más compleja, se ha vuelto indecidible. Ahora 
es tu responsabilidad y tu libertad las que se vuelven 
fundamentales. 

Quiero expresarlo de otra manera: Romper un código 
moral tendrá un castigo en la esfera de lo que comen-
tamos anteriormente, la importancia que le damos 
como especie a “atrapar al tramposo”.  La comunidad 
está ofendida pues fueron los códigos que ella propuso 
los que fueron rotos, ella misma implantará el casti-
go que considera el otro merece.  Hay claridad, es un 
asunto decidible.

Me parece, sin embargo que los temas más importan-
tes que enfrentamos radican en la esferal ética pues im-
plica decisiones indecidibles. 

Ahora bien, una decisión indecidible acerca de mi con-
ducta, implica una la obligación personal de actuar, 
de lo haré o no lo haré, implica tomar una postura y 
hacerme cargo de ello. Von Foster lo resalta hermosa-
mente, implica una postura que construye el mundo. 
La postura moral descubre el mundo, el mundo está 
previamente dado. En la Ética construyo al mundo lo 
cual implica una responsabilidad inherente.  Es por 
todo esto que para Von Foester no se puede hablar 
de Ética pues limitaría tu libertad en torno a la forma 
que tienes de ver y construir tu mundo. Aunque esto 
es cierto, debe de existir y es necesaria una comunica-
ción entre nosotros El diálogo es la respuesta, pero no 
un diálogo de palabras que describen cosas y hechos, 
lenguaje denotativo, sino un diálogo en donde las pa-



LA ÉTICA Y EL COACHINGArtículo exclusivo para Blog Coaching en México.

16

labras sean una invitación, una provocación al otro, 
lenguaje connotativo.

Es más en el actuar que en el decir.

En efecto. Cuando las palabras solamente denotan, 
podemos pensar que realmente estamos en un monó-
logo. Describimos situaciones, hechos, información. 
Sin embargo también es posible un lenguaje en don-
de el verdadero sentido y motivación de las palabras 
se provocar una reacción interpersonal en el otro. Un 
ejemplo sencillo sería un piropo a una mujer bella. En 
realidad no estás denotando la belleza de sus ojos ver-
des, sino que estás intentando provocar una reacción 
en ella hacia ti. Quiza el ejemplo más hermoso del len-
guaje connotativo sea la poesía.

Regresando a tu aseveración de que es preferible actuar 
que decir, recuerdo la propuesta de Paul Watzlawick en 
ese sentido: “La libertad no puede identificarse con el 
bien, con la verdad, con la perfección, cada confusión 
de identificación de la libertad con el bien y la perfec-
ción es una negación de la libertad, el bien que se im-
pone por la fuerza ya no es bien se convierte en mal”.
Si llevamos esta idea a la creación y divulgación de có-
digos morales, pareciera que no tienen ningún sentido, 
sin embargo pienso que es ahora cuando podemos res-
catar tus comentarios acerca de la importancia de lo 

que me comentabas en un principio acerca del valor de 
“una ética educada”. La ética tiene que ser una ética que 
reflexione más allá de mis reflexiones personales, por 
aquello que ya alguna vez discutimos y que me gusta 
citar, en relación a la doble ceguera que nos caracte-
riza. Como bien lo manifiesta Ronal Laing,  mi doble 
ceguera, “Si no sé que no sé, entonces creo que sé”.  Si 
yo nunca me he detenido a leer y reflexionar sobre las 
propuestas del código deontológico de la ICF, es so-
berbio pensar que en mi reflexión personal llegaré a 
conclusiones a las que han llegado a través de los años 
y el estudio las personas que elaboraron dicho código.  
Es soberbio muy pensar que mi reflexión ética sola-
mente generada en mí y desde mí es suficiente. No Una 
reflexión de esa naturaleza es un sistema cerrado, por 
lo cual es preciso ir, ver y conocer del otro. Como sa-

biamente lo expresa Humberto Maturana, el aprendi-
zaje ocurre en convivencia con otro; es una “obligación 
ética” averiguar y aprender de  la práctica y reflexiones 
éticas y morales de otras personas y grupos, ser cues-
tionada y transformado por ellas. Los demás son una 
fuente privilegiada para mi reflexión personal. 
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¿Lo que nos compartes es que tu reflexión 
personal se ve alimentada al compartir con 
otros y que tienes la necesidad de cuestionar 
con otros las conclusiones a las que has llega-
do en tu reflexión personal?

Seguro.

¿De manera que son necesarios ambos ele-
mentos, aquellos que hemos reflexionado y 
lo que la experiencia y reflexión de otros han 
compartido?
 
Exacto. No podemos dejar todo solamente a Moral, pues 
entonces no hay involucramiento ni compromiso per-
sonal. Tampoco podemos dejarlo todo a una ética per-
sonal, como si fuera un sistema cerrado, seguramente 
seríamos ciegos a muchos errores, muchos de ellos muy 
importantes. La condición de la doble ceguera, que nos 
es natural, implica que algunas veces no solamente “no 
vemos” si no que muchas veces “no vemos, que no ve-
mos”. El error es en estricto sentido una doble ceguera, 
pues he cometido una equivocación, sin darme cuenta 
de que he cometido dicha equivocación.  En estricto 
sentido es una condición que nos hace muy vulnerables.

¿Y en el ejercicio de nuestra práctica como 
coaches, puede resultar muy frecuente? 

Diría yo, sumamente frecuente.

Por ejemplo un coachee que quiere que me 
vaya a cenar con él y allí tener la sesión con 
dos copas de vino; o el coach que sugiere 
abiertamente ciertas conductas- tareas a rea-
lizar al coachee, son situaciones que se puede 
encontrar en el ejercicio del Coaching.

Y será mi compromiso personal, reflexionar para 
decidir, aunque la reflexión no será suficiente, si 
no asumo que puedo estar equivocado y que la úni-
ca manera de profundizar y hacer más responsa-
ble mi decisión y generar aprendizajes, es a través 

de abrirme a los comentarios, cuestionamientos y re-
flexiones de otros. Mi sola reflexión es doble ciega.

En pocas palabras el coach que quiera ser 
ético se tiene que abrir su pensamiento a los 
cuestionamientos de los demás. 

Se tiene que abrir a escuchar a otros.

¿Y a compartir sus puntos de vista?

Yo diría a compartir desde su actuar y a escuchar lo 
que el otro le dice. 

¿De ahí viene la necesidad de convivir con 
otros coaches?

Fundamental, yo creo que ahí se rescata la necesidad 
de las asociaciones, la necesidad de la supervisión, la 
necesidad de la continuidad de la formación y la ac-
tualización. 

¿Qué sugieres hacer para que un Coach desa-
rrolle su ética?

Ya lo hemos venido diciendo, y no quisiera caer con 
mis palabras en moralidades, pero retomemos algunas 
ideas de nuestra charla:

1.- Estudiar, aprender, reflexionar sobre diferentes es-
cuelas de pensamiento o ciencias que aportan al mun-
do de la Ética, como puede ser la Filosofía, las Neuro-
ciencias, el Derecho, creo una reflexión educada sobre 
estos asuntos es fundamental.

2.- Realizar un ejercicio de reflexión, de “auto coaching” 
cuando los temas de Moralidad y Ética estén en juego 
en su práctica profesional. 

3.- Para que esta reflexión sea rica, no debe ser un sis-
tema cerrado, tiene que ser un sistema que se abra al 
otro, para mitigar el efecto de la doble ceguera. Reco-
nocer la necesidad y el valor de conocer la opinión de 
otros, cómo hacen las cosas otros, desde luego sin te-
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ner que adoptarlas ciegamente como verdaderas 
o por el temos al castigo a la desafiliación del gru-
po.  Decidir a partir de saber que la recompensa o 
el castigo de mis se encontrará en la acción misma. 

4.- Asumir que mi ética personal, se transmite a 
partir de mis palabras, cuando estás son una in-
vitación que provoca y mo una orden que descri-
be. Reconocer el compromiso que ello entraña en 
un vivir congruente entre mis palabras y mis actos. 

5.- Me gusta pensar que en estas reflexiones siempre 
es bueno tener mentores que alumbren por el camino 
que han recorrido, posibles caminos a recorrer.  Los 
mentores sugieren principios y valores muy podero-
sos. Quisera comentar dos de ellos. Que además son 
muy cercanos al mundo del Coaching. El primero de 
ellos es Humberto Maturana. Sus aportaciones son 
trascendentales para nuestra práctica. Quiero recu-
perar una de sus ideas centrales, con la que concluye 
el libvro que escribió junto con Francisco Varela, “El 
árbol del conocimiento” . En él, Maturana propone 
lo que llama un imperativo ético, al que llega des-
pués de una reflexión sabia y clara acerca del cono-
cimiento y la vida. Nos propone al amor, en cuanto 
aceptación del otro como legítimo otro en conviven-
cia conmigo,  como un imperativo, pues ha sido la 
aceptación de la legitimidad del otro lo que ha per-
mitido y sigue permitiendo el fenómeno humano.  

6.- El otro gran principio que a mí me gustaría pro-
poner proviene del pensamiento de Heinz Von Foes-
ter, quien nos propone: “Intenta actuar siempre de 
tal manera que se aumenten el número de elecciones 
posibles”.  Una idea que no solamente incrementa 
la responsabilidad y la libertad personal, sino tam-
bién la de las demás personas. Cuando actúo de tal 
manera que impongo, que obligo, que limito la ac-
ción de otro, evito la reflexión propia y de los demás. 

Rescatamos finalmente en este sentido, lo que co-
mentabamos antes de esta entrevista sobre el Dr. Fer-
nando Flores,  una de las distinciones del Coaching 
radica en gran medida en incrementar el número de 
elecciones posibles y ubicar a la persona en un ma-

yor campo de posibilidades de acción. En ese sentido, 
nuevamente, un código moral impuesto como una 
norma y vivido como una norma es una limitación 
impuesta y auto impuesta, una limitación al conjunto 
de elecciones posibles. Asumirlo como una invitación 
a reflexionar es muy distinto reflexión. 

Quisera terminar estas palabras con un pensamiento 
de un importante matemático y filósofo inglés, Ber-
trand Russell: “En todas las actividades es saludable, 
de vez en cuando, poner un signo de interrogación so-
bre aquellas cosas que por mucho tiempo se han dado 
como seguras.”

Pépe, mil felicidades. Estoy seguro que la co-
munidad de Coaching va a agradecer esta in-
tervención. Muchas gracias.

Gracias a ti por tu escucha y por esta invitación.
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Estamos con el abogado ex presidente del 
comité de ética de la Barra de Abogados de 
México.

Soy barrista desde 1986 y durante seis años tuve la 
fortuna de ser coordinador de la comisión de ética, he 
sido profesor de ética en la Universidad Panamerica-
na campus México, como en el campus Guadalajara, 
he impartido conferencias sobre ética y deontología 
en muchas universidades de México, y he participado 
en los congresos nacionales de abogados de nuestro 
colegio de ética en conferencias y como moderador.

Quien lo vea, quien lo lea, debe saber esta-
mos con una verdadera personalidad para 
tratar el tema de ética.

Se lo agradezco.

En términos generales, nuestro público es 
muy coloquial. ¿Qué es la ética y la moral en 
las profesiones?

La ética es una ciencia,  y como ciencia tiene un objeto 
material,  y tiene un  objeto formal,  el objeto material 
de la ética, que es la conducta humana; por conducta 
humana entendemos esos actos en los que interviene 
la inteligencia, la voluntad y la libertad, son los actos 
libres del hombre,  esos son los actos humanos, a dife-
rencia de los actos del hombre, que poco se distingue 
de los factores que llevan a cabo los animales, como 
comer, respirar, cubrirse la circulación de la sangre, 
la digestión, en qué no interviene mayormente la vo-
luntad, la inteligencia, y menos la libertad, en cambio 
el acto ético es ese acto reflexivo del hombre en que 
pone todas sus potencialidades, y que cuando se con-
vierte en ético tiene el fin el bien, porque puede haber 
un acto humano en que tenga como fin lo contrario: 
el mal,  ¿cómo definiríamos el bien?, como Aristóteles 
lo define: aquello para lo cual las cosas fueron creadas. 
Entonces para qué fuimos creados los seres humanos 
sino para actuar racionalmente y para actuar libre-
mente, cuando actuamos irracionalmente y cuando 
actuamos no libremente es cuando estamos encadena-
dos al mal, cuando una persona actúa mal, pues el mal 
puede tener distintos grados, nosotros lo llamamos un 
acto ilícito a aquello que es contrario a las leyes de or-
den público, a las buenas costumbres,  como cumplir 
un contrato por ejemplo, pasarnos una señal de alto 
cuando vamos conduciendo un automóvil, o tirar ba-
sura, esos son actos ilícitos y hay otros actos en los que 
el estado se reserva una intervención más severa y que 
son actos que pueden ser considerados delitos y que 
la sanción es la privación de la libertad como sería en 
el homicidio o el secuestro, por ejemplo. Entonces el 
acto moral busca el bien del hombre, la ética tiene un 
fin mucho más amplio que el derecho, porque el dere-
cho busca la perfección del hombre en su sociedad, el 
derecho siempre supone un alter ego, un otro yo. En-
tonces mi derecho termina donde empieza el derecho 
del otro, y la ética va mucho más allá, porque la ética 
además de suponer la perfección del hombre como ser 

Ética Legal: Felipe Ibáñez Mariel
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social, supone la perfección del hombre como tal en 
todas sus dimensiones, tanto como ser individual, 
como ser social, de tal manera que hay actos que es-
capan al derecho. Yo pongo por ejemplo aquella pe-
lícula de Tom Hanks ‘’El náufrago’’, jurídicamente yo 
preguntaría qué deberes tiene un náufrago que está 
solo en una isla, jurídicamente yo le encontraría quizá, 
uno: la protección del medio ambiente, que no destru-
ya su hábitat, todo lo que esto implica, mientras que 
éticamente el hombre tiene una serie de deberes, uno 
es aprovechar su tiempo, dos: volver a la civilización, 
porque lo está esperando la gente y hacer todo el es-
fuerzo para sobrevivir, entonces si nosotros recorda-
mos aquella película, pues el señor 
lo primero que hace es buscar com-
pañía, y como no la encuentra, no 
hay  ningún ser humano, toma una 
pelota, le pinta un rostro y platica 
con él, y luego se ocupa de apren-
der a pescar, aprender a hacer fuego 
y cuando lo piensa pues tiene que 
volver a la civilización, ya que tiene 
una familia, una novia y un trabajo, 
y como parte de su reflexión éti-
ca toma un paquete de los que su 
compañía tenía que repartir, por-
que él trabajaba en una compañía 
de mensajería, y toma un paquete y 
lo guarda de lo que rescata del naufragio, del avionazo 
que tuvo, él logra salvarse y cuando llega la corriente y 
trae los paquetes pues utilizan los que puede usar, pero 
no lo deja cerrado y se fija como obligación entregarlo 
a su destinatario algún día, y es como un compromiso 
con la civilización, con su trabajo y su ocupación de 
ser humano. Entonces ese es el deber ético: actuar bien.

Ya decíamos que el bien es aquello para lo que las cosas 
fueron creadas, pero el bien supone en primer término 
que la persona busqué un respeto,  es aquello que con-
viene a la cosa,  es aquello que da perfección,  y en tercer 
lugar es aquello que es conforme a su naturaleza, enton-
ces todo acto que nosotros vamos a llevar a cabo para 
que sea ético supone el bien, entonces ahí cabría pre-
guntarnos ¿cuándo vamos a actuar profesionalmente 
ya llevándolo al ámbito de la profesión?, esto conviene, 
por decir, cuando estamos en una tarea jurídica,  esta 

conducta o este consejo que voy a dar a mi cliente, ¿le 
conviene a él realmente?, puede ser que yo vaya a co-
brar un honorario y fije una cantidad mensual, pero 
que yo alargué esa relación en beneficio de interés pro-
pio contrario al de mi cliente, entonces ya no le con-
viene a mi cliente y yo tengo que anteponer el interés 
ajeno al propio. 

Eso parece ser un distingo muy personal, si 
la persona alarga el tiempo en beneficio de 
él pero no de la otra persona, ¿ahí ya no está 
siendo ético?

Efectivamente, es un acto reproba-
ble éticamente, lo mismo sucede-
ría en el coaching,  ese seguimien-
to tiene un principio y un fin, y el 
propósito es que la persona descu-
bra, yo lo transformó y lo deformó, 
y si en lugar de hacer una labor de 
acompañamiento creó una rela-
ción de dependencia entonces ahí 
se acaba cualquier valor ético.

Entonces ahí se acabó es un 
valor personal ético.

Es muy personal, ahora obviamente que es personal, 
pero es algo objetivo como decíamos que es una cien-
cia y tiene sus propias reglas y su propio método, el 
método de la ética es prácticamente el método de la 
prudencia, es una de las cuatro virtudes cardinales 
y aquí hablando de virtudes, el orden de los factores 
sí altera el producto: prudencia, justicia, fortaleza y 
templanza. La prudencia es obrar conforme a la rec-
ta razón, es decir, la razón correcta, entonces hay una 
objetividad, el hombre cuando va a tomar una deci-
sión ética tiene que iniciar con una deliberación, luego 
emitir un juicio, y luego lo que se llama el imperio, es 
decir, vamos a definirnos cada uno. La deliberación es 
establecer las razones en pro o en contra. El juicio es 
tomar una resolución después de haberla deliberado, 
y finalmente el imperio es poner manos a la obra, en-
tonces ese tiene que ser el método de la ética, cuando 
nosotros nos encontramos frente a cualquier dilema 
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en que decimos ‘’mi actuar va a ser ético o no’’, ‘’va ser 
ético este consejo que le voy a dar un cliente, es ético, 
es correcto…’’ entonces tengo que deliberar las razones 
en pro y en contra, después ya que deliberamos, enton-
ces tomo una resolución. Ese es el camino finalmen-
te lo pongo en práctica porque si no pues sería como 
un automóvil, que lo conduzco sobre ladrillos y nunca 
avanza y ¿cómo voy a deliberar? los abogados tenemos 
la ley, la doctrina y la jurisprudencia, y finalmente los 
amigos, porque hay veces qué tengo que decidirme a 
través del consejo a veces, los actos es muy fácil encon-
trar si se actúa bien o mal, pero en ocasiones podemos 
afectar a terceros. 

Y hay que considerarlo inclusive como dice 
usted, consultarlo con otros colegas.

Exactamente, por ejemplo una decisión dentro de la 
empresa para salir de una situación económica apura-
da, yo tengo que decidir dónde voy a efectuar recortes, 
entonces ahí es donde viene y voy a tener que recor-
tar al personal, voy a tener que recortar en gastos de 
representación, voy a reducir costos de reproducción 
¿qué es lo más conveniente? y ahí es donde viene la 
aflicción,  aquí habría otro problema ¿cómo voy a sa-
ber? claro la ética me proporciona una serie de nor-
mas para yo encontrar el camino, pero es algo personal 
pues tengo que sacarlo de mi interior, pero ese interior 
que va a saber discernir el bien y el mal le llamamos 
conciencia, y la conciencia no es un traje a la medida, 
porque entonces yo hago mi conciencia y usted hace la 
suya y tiene que ser una conciencia más que colectiva, 
una conciencia ética y ahí los códigos de ética, pero los 
códigos de ética son auxiliares para la formación de la 
conciencia, lo importante es formar yo mi conciencia 
y la conciencia como la podríamos definir, es esa ley 
interior, pero anterior a mí qué me va a permitir y me 
va compeler a actuar y revisiblemente bien. Entonces 
todos nosotros hemos formado la conciencia y ¿dónde 
empezó la formación de nuestra conciencia? pues en 
el hogar, no tuvimos todos algún día la posibilidad y 
probablemente, de tomar algo que no era nuestro, ya 
sea en nuestro hogar con cambio que se quedó ahí en 
la mesa, no tomar un dulce que no es mío, o ír a un su-
permercado y se me antojó y se me hizo fácil y ahí de-
pende de los padres de la corrección que sepan hacer, 

y ahí es donde el padre tiene que formar la conciencia 
‘’eso no es tuyo, eso no está permitido, eso no está bien 
y tienes que devolverlo’’, y a veces como padre de fa-
milia, yo supe de uno que le dijo al gerente: ‘’llamé a la 
policía este niño es un delincuente’’, y el niño lloraba: 
‘’padre como me vas a entregar a la autoridad’’, y el ge-
rente estaba compadecido del llanto del niño: ‘’oiga, no 
sea cruel, no entregué a su niño, yo pago esto pero no 
se lo lleven’’, finalmente ese muchacho me platicaba ya 
después de muchos años que llegó a ser director de una 
universidad de derecho, fundó un buffet de jurídico 
gratuito y me dijo que :‘’si mi padre no me hubiera co-
rregido ahí, si él hubiera visto con gracia el robo, quién 
sabe en qué mafia o qué cartel andaría yo’’. Entonces la 
conciencia la tenemos que formar a través, primero de 
esa experiencia personal con el bien de esa búsqueda 
del bien como una guía, es una brújula que nos enseña 
hacia donde guiar nuestros pasos, pero después a base 
de las lecturas que van a ser las lecturas de los textos 
de cada una de nuestras disciplinas, la ética y para eso 
sirven los códigos de las distintas ramas de la actividad 
humana, los códigos deontológicos para el abogado, 
para el médico, para el ingeniero, para el contador. 

¿Esas son las fuentes de inspiración? 

Más que de inspiración son las fuentes son las guías 
que nos dicen por dónde transitar digámoslo de otra 
manera, quien se dedica el coaching de manera profe-
sional es indispensable que lea estos códigos absoluta-
mente, y el coaching se va a referir a distintos tipos de 
empresa ya distintas disciplinas, entonces el coach que 
no sepa ético, pues que se dedique a otra cosa.

¿Cómo va a ser consciente de que está ac-
tuando con la ética?

No nada más tiene que estar consciente, sino ilustrar 
una ética, si la ética es una experiencia, y es una forma 
de vida, la palabra ética viene de ethos,  que es una pa-
labra de raíz griega que en un principio estaba referido 
al ambiente, en la literatura bucólica se hablaba de los 
pastizales de los campos de los arroyos de los ríos, eso 
era ethos, y después se va transformando hacia un ca-
rácter y hacia una actitud, entonces la ética es una acti-
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tud de vida, ya genera en nosotros un sello, un carác-
ter. Nosotros nacemos con un temperamento, algunos 
son alegres, otros son flemáticos, otros son sentimen-
tales, en fin, pero ese temperamento no es para decir, 
como dice la canción ‘’o soy monedita de oro’’ y no se 
trata de decir ‘’yo así soy y así me voy a morir’’ si no 
que es el temperamento, se va moldeando la base de 
la disciplina base del estudio a base de las actitudes 
diarias de la vida y entonces eso es a lo que llamamos 
carácter, como es el carácter que el carácter es nuestro 
segunda naturaleza, a veces lo confundimos y decimos 
‘’yo tengo mal carácter’’ y no, lo que tienes es un mal 
temperamento, hay que moldearlo y las personas así 
alcanzar la perfección a base de un ejercicio cotidiano 
del dominio y de ejercicio de las virtudes.

Y dentro de todo esto a la gente que se dedica a 
coaching profesional es indispensable toda esta litera-
tura que ya existe y los códigos diferentes de ética, ade-
más los libros de ética, porque los códigos pueden ser 
promocionales, ósea, promover los valores, hay otros 
códigos, que como decimos en el acto jurídico, tiene 
dientes porque se aplican sanciones, por ejemplo, aquí 
en nuestro colegio de abogados hay una junta de ho-
nor, y cuando recibe quejas de abogados que han ac-
tuado en contra de nuestro código, pues se someten a 
un procedimiento ante la junta de honor y la junta de 
honor puede imponer sanciones. 

¿Qué tipo de sanciones puede imponer?

Pueden poner por ejemplo una amonestación, una lla-
mada de atención, puede imponerle una suspensión de 
sus derechos como abogado asociado a nuestro cole-
gio, incluso podría llegar a la expulsión.

Este tipo de asociaciones, ¿son los únicos que 
podrían amonestar o hacer sanciones a gente 
que no actuará éticamente?

Si un abogado no es barrista y recibe una queja, se-
ría optativo para él someterse o no al arbitraje de su 
colegio en esta materia, pero el paso hacia dónde va 

nuestro colegio y otros colegios importantes como son 
el Nacional de Abogados de Empresa, y el colegio más 
antiguo que sería el Ilustre y Nacional Colegio de Abo-
gados, están pugnando para que la colegiación para 
qué un colegio sea obligatorio por dos razones funda-
mentales, la primera es para que todo abogado respete 
un código de ética, y segundo lugar para que el aboga-
do este certificado y tenga una formación permanen-
te, porque también es contrario a la ética que nosotros 
nos llevamos un título profesional y lo colguemos muy 
hermoso en nuestra oficina y no volvamos a abrir un 
libro y no estemos actualizados, que es contrario total-
mente a la ética.
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¿Entonces aquí es importante que exista una 
asociación alrededor de todos los que nos de-
dicamos al coaching?
 
Por supuesto, porque sino cada quién se va a fijar sus 
normas éticas, cada quien se va a fijar sus caminos y so-
bre todo, ¿quién va a calificar que quien ejerce la labor 
de coaching realmente esté habilitado para ello?

Y esto que está ocurriendo de que haya escuelas que 
si lo hacen y otras que tienen sus propias reglas, sus 
criterios, la recomendación es no 
agruparse, y que esos colegios sean 
serios, nosotros distinguimos fácil-
mente cuando un colegio es serio 
y cuando no lo es, por ejemplo, un 
colegio que no tiene un código de 
ética, pues no es colegio, un colegio 
que no cobra cuotas tampoco es co-
legio, tiene que tener un patrimonio 
y tiene que haber una obligación de 
pertenencia y tiene que haber acti-
vidades propias del colegio no nada 
más un membrete, traer una roseta 
y decir ya soy barrista.

¿Entonces cuando van a estas escuelas alguien 
que quiere ser coach y toma su certificación y 
no vuelve a este colegio no es un colegio?

No, porque el coaching como toda ciencia y como toda 
disciplina está evolucionando constantemente, tiene 
que estar actualizado y tiene que haber un intercam-
bio de ideas, nosotros por ejemplo, aquí en este colegio 
tenemos múltiples actividades de índole académico 
profesional tenemos comisiones de todas las ramas del 
derecho y comités que sesionan una vez al mes y donde 
se discuten los problemas más importantes del ámbito 
jurídico y en dónde vienen como ponentes los juristas 
más destacados de México en todos los ámbitos, vie-
nen jueces, vienen magistrados, vienen procuradores, 
vienen profesores, vienen abogados postulantes, vie-
nen legisladores, y aquí discutimos todos los proble-
mas y estamos al día y aparte impartimos seminarios 
muchos de ellos en asociación con universidades para 

actualizarnos en todas las materias, por ejemplo ahora 
en derechos humanos, ahora en el juicio oral en ma-
teria fiscal en materia de amparo todas las ramas del 
derecho y con todas estas cuestiones, las innovaciones 
en cuestiones de contratación pública en cuestiones de 
hidrocarburos de telecomunicaciones, pues el abogado 
tiene que estar al día, no podemos porque tenemos que 

hacer un Leonardo, pero las ramas 
específicas en las que trabajamos te-
nemos que actualizarnos.

Y en el mundo que estamos 
viviendo hoy lo que quiero re-
saltar es que no hay fronteras 
para el conocimiento, encon-
tramos de repente un movi-
miento una nueva énfasis de 
coaching en Estados Unidos, 
en España, en Argentina, en 
México, en Chile, intercam-

biamos por los seminarios, por internet o 
presenciales, ahí ¿cómo podríamos agrupar?

Bueno ahí en derecho surge lo mismo, hay agrupa-
ciones internacionales de abogados a las que también 
tenemos que pertenecer, son dos ámbitos, no hay la 
obligación de pertenecer, pero en muchos casos com-
partimos actividades y en México invitan a participar 
en congresos internacionales, y nosotros los hemos 
invitado a que vengan a participar a congresos inter-
nacionales con México y esos intercambios son los que 
enriquecen, y hay muchos organismos internaciona-
les en el que también participan colegios extranjeros, 
y eso enriquece a todas nuestras agrupaciones, aquí 
por ejemplo tenemos un premio nacional de jurispru-
dencia que hace algunos años se le otorgó un abogado 
norteamericano que defendió ProBono sin cobrar un 
centavo a muchos mexicanos que estaban en espera 
de que les fuera aplicada la condena de muerte y que 
no habían sido debidamente asesorados durante los 

“...el abogado tiene que 
estar al día, no pode-
mos porque tenemos 
que hacer un Leonar-
do, pero las ramas es-
pecíficas en las que 
trabajamos tenemos 
que actualizarnos.”
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procesos que no había habido asistencia consular, y 
el obtuvo la revocación de muchas resoluciones y lo 
que había faltado es asistencia, entonces vino a Méxi-
co con toda su experiencia y le dimos orgullosamente 
nuestro colegio el premio nacional de jurisprudencia 
y en nuestro colegio tenemos también la designación 
de asociados honorarios que son abogados que en sus 
distintos ámbitos y en relación con México han lleva-
do un ejercicio profesional académico que trasciende 
las fronteras de su país y que ha beneficiado a México 
y los hemos designado también en este colegio como 
miembros honorarios barristas honorarios de la barra 
mexicana del colegio de abogados.

Abogado estamos cerca del final, me gustaría 
que nos ayudará con dos puntos de vista dife-
rentes, uno para la gente que quiere ser buen 
coach profesional ¿qué tendría que tener en 
cuenta para ser ético? y otro a la comunidad 
de todas estas escuelas, no sólo del país, hay 
muchas escuelas internacionales del que no 
están asociados, habrá alguna internacional 
que sí pero la gran mayoría no, entonces sí 
nos ayudará con alguna recomendación o co-
mentario.

En la gran mayoría yo diría como todo profesionista, 
como todo profesional de de una materia, pues lo pri-
mero para ser ético es dominar la materia, ósea no pue-
de haber un abogado que se diga ético que nos domine 
la materia a la que se está dedicando, que no conozca 
las bases y que no conozca la especialidad, ese sería el 
primer requisito ético, el segundo lugar que conociera 
las normas éticas normas específicas para determinar 
las resoluciones que tomemos que tomar todos los días, 
por ejemplo, el cobro de honorarios nuestro código de 
ética nos señala los lineamientos, no debe pecar de ex-
ceso ni de defecto, la publicidad ¿cuál es la publicidad 
permitida para un profesionista, cómo promoverse?, 
y tiene que ser siempre respetuosa de la dignidad del 
ejercicio de nuestra profesión, del ejercicio del coach 
anunciando la venta de un producto, de un servicio 
profesional,  tiene que haber un respeto y una digni-
dad para ese servicio, el conflicto de intereses, si yo he 

dado coaching a una empresa puedo dar a la otra en 
secreto profesional, el coach tiene un secreto profesio-
nal tiene que ser sumamente sigiloso de guardar el se-
creto, porque al coach como al abogado le tienen que 
revelar todo el intríngulis de una empresa, de un servi-
cio y él tiene que guardar absoluto secreto sobre estas 
confidencias que le hace el cliente que le solicita sus 
servicios, entonces la ética va entrando en todas esas 
formas de actuar diariamente, por ejemplo, el coach 
¿cuál va ser la relación con sus clientes?, ¿cuál va ser 
la relación con la empresa?, ¿cuál va a ser la relación 
con otras empresas y con la competencia? Entonces, 
¿qué es lo que está permitido hacer y qué es lo que no 
está permitido hacerse? entonces una persona que ig-
nora eso, que lo pasa por alto como muchos abogados 
que dicen que todo está permitido con tal de ganar los 
asuntos, con tal de ganar un cliente y eso es la mentira 
más grande, entonces es evidente que el coaching tiene 
que tener normas éticas fundamentales y que en mu-
chas de ellas son comunes en todas las profesiones que 
son muy parecidas.

Entonces que tenga presente esta formación ética que 
sepa qué es lo que tiene que hacer, los códigos de ayu-
da, los libros de ayuda, y la formación de su concien-
cia, esa se forma también día con día, tener nuestros 
principios morales bien fundados y que no sean elásti-
cos a la medida.

¿Y qué hacemos con todas estas escuelas que 
están formando coaches, que están dando 
técnicas, que están entrando al mercado? 

Yo no sé en qué medida puede hacerse. Nosotros tam-
bién aquí en nuestro colegio tenemos relación, nuestra 
finalidad fundamental como colegio es la dignificación 
de nuestra profesión, y la de un colegio de coaching 
debe ser también eso, que se dignifique, que esté a la 
altura del servicio que está prestando, nosotros tene-
mos, y el gobierno federal lo ha establecido, un órgano 
que se llama el COPAES, que es el consejo para la acre-
ditación de la enseñanza superior, y dentro de esa en-
señanza superior está la carrera de derecho junto con 
las carreras que todos conocemos, en nuestro colegio 
junto con otras colegios y asociaciones profesionales 
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fundó una certificadora qué depende del COPAES, 
nuestra certificadoras se llama el consejo para la acre-
ditación de enseñanza del derecho y estamos autori-
zados por el COPAES para certificar a las escuelas de 
derecho. Entonces tenemos un órgano, tenemos un 
grupo de profesionales profesores de tiempo comple-
to de distintas universidades que se constituyen en las 
escuelas de derecho y revisan toda la estructura de esa 
universidad, los planes de estudio como captan alum-
nos su biblioteca sus programas de investigación, sus 
cursos de posgrado, en fin todo lo que haga esa univer-
sidad sobre todo en cuanto a la licenciatura, sus pro-
pias instalaciones. Entonces si pasan una determinada 
calificación se le certifica y eso quiere decir que es un 
camino hacia la excelencia, pasiones que se dedican a 
impartir la enseñanza en las escuelas de coaching que 
no son serias jamás se van a poder someter como las 
escuelas, que les llamamos escuelas patito, no vienen 
a nosotros para que lo certificamos porque saben que 
no van a aprobar, hay casos patéticos de universidades 
para obtener el reconocimiento de validez oficial de 
parte de la secretaría tanto federal como de los estados, 
cuando llega el inspector alquilan una biblioteca, hay 
bibliotecas que se rentan y ya es un oficio, ¿de qué tipo 
de enseñanza puede hacer? y los pobres alumnos que 
salgan de ahí, el día que haya colegiación obligatoria 
y que tengan que sustentar un examen no sólo de su 
universidad, que obviamente los va a pasar, pero de un 
colegio para que pueda ejercer su profesión tenía que 
haber calificado ese examen, obtenido una calificación 
satisfactoria nunca lo van a poder obtener, entonces es 
un fraude esa educación y lo mismo puede pasar con 
ustedes un coach que en un mes le dan un curso para 
ser coach. 

De hecho es algo que tenemos que estar com-
batiendo, porque existe este fenómeno, hay 
escuelas de que en un fin de semana con 40 
horas intensivas ya se convierten en coach, 
las que sí lo hacen bien, los seminarios son 
de 160 horas mas de práctica, pero aún así no 
hay un organismo que lo promueva.

Ahí está bien las autoridades el regir porque es una ac-
tividad muy importante y que puede prestarse a todo 

tipo de fraudes y de dar un servicio que no cumpla 
aunque no tenga un nivel ético, y estas escuelas que lo 
quieran hacer bien, deberían asociarse, colegiarse, 
deberían estas escuelas pedir una certificación de parte 
del gobierno federal para que las acreditará como tales, 
entonces si hay camino y se debe hacer porque es una 
actividad importante. 

Y esto es independiente de que existan otros orga-
nismos internacionales y locales, siempre aquí obvia-
mente si apenas está surgiendo la vida del coaching 
pensar en un organismo internacional que lo maneja 
sería muy difícil, pero lo que puede hacerse es una le-
gislación que los rija internamente y luego establecer 
relaciones internacionales. Ahora como todo, si un 
mexicano quiere ir a ejercer coaching a otro país, bue-
no tendrá que estar certificado en otro país como un 
abogado mexicano que quiera ir a litigar a los Estados 
Unidos, a España, a Francia, que tenga que aprobar 
el examen del colegio correspondiente y ahí hay abo-
gados que están capacitados y que están reconocidos 
para trabajar y desempeñar y prestar sus servicios en 
otras latitudes.

Parece ser que ética es un tema serio y profe-
sional, el coaching debe conocerlo profunda-
mente y respetar importancia, y ver toda esta 
amplitud. Abogado le agradezco muchísimo 
es un placer. 
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Mirna Pérez Piris, prestigiosa Coach y cola-
boradora de la International Coach Federa-
tion (ICF) por muchos años. Líder del comi-
té de Regulación de ICF Global y del Comité 
de Ética de ICF Latinoamérica. 

Estimada Mirna, reiteramos el agradeci-
miento por tu colaboración en este reporta-
je, y platícanos ¿cómo se da tu participación 
en el código de Ética de ICF? 

Desde el principio estuve colaborando con ICF a nivel 
global, primero como representante de Latinoaméri-
ca en el Foro Global que existía, cuando se disolvió el 
mismo, me invitaron a participar en el evento en Van-
couver y posteriormente en el comité de Regulación 
del Coaching. Posteriormente, me invitaron a que li-
derara el comité de Regulación. Estuve trabajando con 
Regulación durante unos cuantos años, hasta que se 
concluyó un proyecto sobre éste tema. Luego estuve 
como Líder del Comité de Ética en Latinoamérica y 
éste año estuve colaborando en la revisión del código 
de ética de la ICF.

Relacionado con el tema de la Regulación del Coaching 
para mí es muy importante desde una mirada ética 
porque la postura de ICF es autorregularse y conside-
ro que es valioso porque para autorregularse debemos 
tener unos estándares de ética muy bien fundamenta-
dos. El tema de ética viene porque a mí siempre me ha 
interesado. 

Simplemente si nosotros pudiéramos ver el valor de lo 
que es la ética, nos ayudaría mucho como seres huma-
nos y a la sociedad. 

¿Cuál es el valor de la ética para el ser huma-
no?
 
Si todos podemos entender el regirnos por unos va-
lores éticos comunes o principios básicos de respeto, 
transparencia, etcétera, hay muchos valores como tal, 
entonces desde esa mirada, podemos entonces interac-
tuar con otros desde un mismo conocer, un mismo ser 
y desde ahí tratar a todos por igual e igualmente, que 
nos traten a todos por igual. 

Yo considero que cuando uno se cuestiona ¿cuál va a 
ser mi legado a la vida?, el cómo yo quiero ser recor-
dada y cuál es mi contribución, hace a uno reflexionar 
sobre cómo es uno en la interacción con otros. Desde 
una mirada ética, para mi es importante que yo pueda 
decir, por ser ética me comporto de una manera con-
gruente, coherente, etc., y de respeto hacia y con las 
personas con quien interactuó.

¿Se necesita una conciencia de un legado y de 
una interacción con otra persona? 

El legado es cómo yo quiero ser recordada por las per-
sonas con quienes interactuó, y el nivel de consciencia 
es lo que me interesa cada vez reforzar como parte de 
comprender que vivimos en relación con otros. De ahí 
el respeto y los valores que platicaba anteriormente. 

Código ICF: Mirna Pérez Piris
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Elevar el nivel de consciencia sobre ¿cómo soy en re-
lación con otros?, ¿cómo es mi comportamiento?, ¿me 
cierro, me abro, aporto?, ¿trato de ver el beneficio pro-
pio versus el beneficio mayor para todos?, ¿quién soy 
yo desde esa mirada? 

La gente usamos los términos sin los distin-
gos adecuados: moral y ética.

Se parecen mucho y son distintos. Usualmente se usan 
como un mismo concepto.  Sin embargo, como sabes 
en el coaching se usa el concepto de las distinciones y 
el hacerlo nos da claridad y nos 
ayuda a crear un mayor cono-
cimiento de qué si y qué no, a 
distinguir como mencionas y 
en este caso el distinguir moral 
de ética nos ayuda a tener un 
mayor marco de referencia. 

Como referencia: la ética es 
parte de la Filosofía que trata 
de la Moral y las Obligaciones 
del hombre, equivalente a los 
estándares de conducta y la 
Moral es la costumbre, tradi-
ciones y creencias que se refle-
jan en las convicciones perso-
nales sobre lo que es correcto y 
lo que no es correcto. 

¿Uno son las tradiciones, las costumbres y lo 
otro son como los principios? 

Te comparto: la ética son como las bases, los cimien-
tos, esto es lo que es. Y la Moral viene a ser el com-
pás por donde me dirijo. Otros temas interesantes a 
considerar son los valores, las creencias y también 
cómo puede influir la cultura. De acuerdo a la cultura 
pueden haber diferentes interpretaciones sobre algún 
tema en particular. Por eso es que cuando me pregun-
tan las personas, la ética solita, es como un tema fi-
losófico sumamente amplio y tiene muchas ramifica-
ciones, entonces poder discernir, filtrar para entender 
qué tiene que ver esto con coaching creo que es parte 

de empezar a entender de qué estamos hablando. Algo 
que me compartieron sobre ética es: si les preguntas a 
cien personas qué es ética, vas a tener cien definiciones 
diferentes. Es muy complejo crear esa uniformidad, 
entonces, ¿qué estamos trabajando cuando hablamos 
de Coaching y la ética? Lo que estamos hablando es de 
Coaching Deontológico, que es la ética aplicada a una 
profesión. 

¿La Ética y la Profesión nueva del Coaching? 

Bueno hay personas que dirían que sí, que es joven, lo 
que hay que entender es que viene de muchas ramas 

del conocimiento, del saber y 
desde esta mirada, muchos de 
sus principios son muy anti-
guos; lleva algunos años pero 
lo que si yo he podido obser-
var es que cada vez más va en 
crecimiento, que tiene mayor 
auge. 

¿Cada vez hay más 
coaches preparados? 

Hay mucho interés de las 
personas en convertirse en 
coaches y mucho interés en las 
personas por tener su designa-
ción, credencial. Y contestan-

do a tu pregunta, desde mi mirada sí creo que sí hay un 
mayor número de coaches preparados. 

¿Entonces la Ética Deontológica es para apli-
carse en la práctica del Coaching? 

¿La deontología? El código deontológico, lo que son las 
bases de un comportamiento ético, sí es bueno porque 
da una validez, sobre lo qué es el Coaching, ¿Por qué? 
Porque crea uniformidad con respecto a las conduc-
tas asociadas al coach bajo las cuales se compromete, 
da la credibilidad, un coach se comporta y es de esta 
manera y estos lineamientos son los que trae en una 
conversación, en una negociación, en una interacción; 
entonces, si yo voy a contratar un servicio de coaching 

“...la ética es parte de la Fi-
losofía que trata de la Moral 
y las Obligaciones del hom-
bre, equivalente a los están-
dares de conducta y la Moral 
es la costumbre, tradiciones 
y creencias que se reflejan 
en las convicciones perso-
nales sobre lo que es correc-
to y lo que no es correcto.”
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y sé que la persona se rige por el código de ética ya sé 
que hay unos principios básicos con los que esa perso-
na se está comprometiendo. 

¿Cuál sería, si se puede decir así, el código de 
ética del Coaching? 

El que yo conozco es el de la Federación Internacional 
de Coaching. 

¿En qué consiste? 

El Código de Ética de la ICF con-
siste de un preámbulo, la primera 
parte consta de definiciones. Parte 
dos: los estándares una conducta 
Ética de la ICF con respecto a una 
conducta ética, aquí existen cinco 
secciones, (1) la conducta del coach 
en general, (2) conflicto de interés, 
(3) conducta profesional con los 
clientes, (4) confidencialidad/pri-
vacidad, (5) educación continua. 
La tercera parte es lo que se conoce 
en Inglés como el “The ICF Pledge 
of Ethics” equivalente a la Promesa o compromiso con 
el Código de Ética de la ICF. 

Es un código al cual se le ha dedicado tiempo y cui-
dado en su desarrollo. Es profundo. Como mencione 
anteriormente, se define lo que es coaching, lo que es 
una relación profesional de coaching, los roles en una 
relación de coaching con respecto a distinguir entre 
quien es el cliente y el patrocinador y la definición so-
bre conflicto de interés. Se aborda el tema sobre la con-
ducta profesional en general y con respecto a la inte-
racción con los clientes. También se aborda el tema de 
confidencialidad que es fundamental para la profesión 
de coaching. Esto permite darle un espacio único en la 
relación entre coach y coachee para profundizar sobre 
temas importantes y relevantes. 

Es ofrecer el marco sobre las conductas asociadas al 
Coach que se rige por el Código de Ética de la ICF 
donde mencionan puntos específicos. Lo más indica-
do es ir directamente al Código para leerlo en detalle.  

En particular porque como te mencione al principio, 
el Código de Ética de la ICF ha sido recientemente re-
visado. Por ejemplo, algo que en conferencias he visto 
que abordan es el tema de quién es el cliente. De ahí 
la definición sobre quién es el cliente es un tema re-
levante. Lo que se busca es que haya total claridad y 
transparencia al distinguir entre el patrocinador y el 
cliente. En ocasiones puede ser la misma persona si es 
sólo un acuerdo entre el coach y el coachee (cliente). 

Sin embargo por ejemplo si es un 
coaching empresarial, puede estar 
el patrocinador quien contrata los 
servicios y el coachee que es quien 
participa del proceso de coaching 
quien es el cliente. Lo que se busca 
es que en el acuerdo se establezca 
claramente los roles y responsabi-
lidades tanto del cliente como del 
patrocinador si éstos son diferen-
tes personas.

Lo primero: ¿el acuerdo  so-
bre con la persona que va a 
recibir el coaching? 

Lo que sucede es que, cuando son empresas el pano-
rama cambia porque involucra además del coachee, a 
personas interesadas en el proceso como puede ser Re-
cursos Humanos, el jefe inmediato u otros. Entonces 
se requiere de mayor claridad en particular con el tema 
de la confidencialidad. 

Se conoce como los patrocinadores en inglés “stake-
holders”. Desde esa mirada, es saber distinguir el rol de 
cada quien, entender cómo mantener la confidenciali-
dad de la relación con el coachee y cómo comunicar a 
los interesados que se mantendrá la misma como parte 
del proceso.  

Esto que tocas es importante y delicado, a ve-
ces te contratan desde Recursos Humanos o 
el Jefe inmediato  y creen que, por contratar-
te, tú tienes que decirles  lo que tratas en la 
sesión con el coachee. 
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Por eso es que es tan importante el acuerdo, porque 
todo esto debe estar en el acuerdo para que haya cla-
ridad. Lo que se busca es que se mantenga la confi-
dencialidad de las conversaciones, interacciones entre 
el coach y coachee. Aunque hay que comprender que 
pudiera haber situaciones, que pudieran limitar esta 
confidencialidad. Por ejemplo, si hubiera la posibili-
dad de que pudiera haber causa de daño físico a ter-
ceros o la misma persona o haya una orden judicial a 
causa de algún litigio donde se solicite que se compar-
ta alguna información. Sugiero ir al Código para ver 
exactamente como esta esto contemplado, porque es 
amplio. Entiendo que esto no es común y nunca he 
tenido este tipo de experiencia por lo que no puedo 
ahondar en este asunto, pero considero que es impor-
tante que esto quede clarificado en el acuerdo y que 
se comunique por escrito a las partes para que estén 
informados (hacer referencia al Código donde se pro-
veen los detalles). 

Volviendo a tu pregunta, ellos tienen interés en saber 
cómo va el proceso y los resultados del mismo. En 
particular porque son los que auspician el proceso de 
coaching. De ahí la importancia de que haya claridad y 
se haya comunicado sobre la “confidencialidad”. 

Sí, como que el Coach profesional lo debe 
aclarar desde el principio.

Efectivamente, este proceso es confidencial en parti-
cular las conversaciones entre coach y coachee. Lo que 
quizás se pueda compartir con Recursos Humanos 
es las veces que se han llevado a cabo las reuniones, 

por ejemplo el numero de horas. Si el Coachee está de 
acuerdo en compartirlo, las áreas donde se va a enfocar 
el proceso y al final del proceso los logros. Lo que son 
las conversaciones, las dinámicas eso es confidencial. 
La idea aquí es que si te pregunta el jefe, si te pregunta 
recursos humanos, en forma casual, oye y ¿cómo está 
esta situación? Uno debe tenerlo tan presente que, no 
porque te preguntaron así, uno vaya a decir algo. A mí 
me han preguntado casualmente y digo: sabes que es 
confidencial y no te lo puedo decir, no lo puedo com-
partir y lo comprenden y respetan. 

Yo diría que es importante para mantener la relación 
entre el coach y el coachee mantener la confidenciali-
dad y para mantener esa confidencialidad entonces es 
importante que las personas al honrar el acuerdo de un 
proceso de coaching puedan entender quiénes son las 
distintas personas que participan y comunicarlo por 
escrito. 

Primero es la definición ¿y después vienen, 
conductas?
 
Primero es el Preámbulo, luego las definiciones y como 
mencionas luego los Estándares de la Conducta Ética 
de la ICF, donde la primera sección es la conducta 
profesional en general del coach. Antes de entrar en el 
tema de las conductas, quiero clarificar que bajo las de-
finiciones, se establece que el coach se adhiere a seguir 
las competencias de la ICF y que se rige bajo el código 
de ética de la ICF. 

Con respecto a las conductas, éstas están en la parte 
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dos, los estándares de la conducta ética de la ICF y la 
primera sección es la conducta profesional en general 
donde se reitera la conducta de actuar acorde al Códi-
go de Ética de la ICF en todas las interacciones, inclu-
yendo como entrenador, mentor y supervisor. Entre 
las conductas se menciona el comunicar con exacti-
tud las credenciales, designaciones, calificaciones que 
uno tiene como Coach. También reconocer y honrar 
las contribuciones de otros. Como mencione anterior-
mente, es un documento amplio que es mejor ir direc-
tamente al Código en si para una mayor comprensión 
del mismo.

Respecto a credenciales, se refiere a: ¿dón-
de me entrené?, ¿mi experiencia profesional 
previa?, ¿dónde estudié?, ¿cuál es mi teoría?, 
¿cuántas horas de práctica?,¿qué certifica-
ciones he tenido?

Sí, esto también tiene que ver mucho con las creden-
ciales que se tienen, como sabes la ICF maneja tres 
tipos de credenciales el “Associate Certified Coach 
(ACC), Professional Certified Coach (PCC) y Mas-
ter Certified Coach (MCC)”, entonces ¿qué sucede? Si 
eres un coach de la ICF tu sabes que si existen estas 
tres designaciones, entonces, ¿si las tienes?, las puedes 
utilizar, si no las tienes pues no las utilizo. En esencia, 
comunicar cuáles son mis calificaciones, mi experien-
cia, mis credenciales con total honestidad. 

Reconocer, esto aplica a cualquier tema, solamente 
lo que son mis contribuciones, los hago propios. Ma-
teriales que son de otros no digo que son míos. Otra 
cosa que es importante entender es en qué momento 
situaciones mías personales pueden interferir en un 
proceso de coaching, para poder tomar acciones al 
respecto. Esto es muy importante saber para compren-
der en qué momento se termina o no la relación con 
un coachee, de ser requerido. 

Otro caso: hay ocasiones donde el coachee te 
pide que, no nada más seas coach, sino tam-
bién que seas consultor, psicoterapeuta o ca-
pacitador, ¿cómo sería ético actuar? 

Y qué te parece si desde el principio, puedas establecer 
qué necesitas de mi como consultor y qué necesitas de 
mi como coach, para poder yo entender qué es lo que 
estás buscando. Esto es importante al momento de la 
contratación para asegurar que tanto el coachee como 
el Coach tienen claridad sobre lo que están acordando, 
si es coaching o  consultoría. En particular porque hay 
personas que dicen que son consultores y son coaches 
y personas que dicen que son coaches y son consulto-
res o ambos. 

Puede ser que sean competentes en ambos, consultoría 
y coaching. Siendo así, cuando puedas dar esa función 
dual sería apropiado comunicarlo y distinguir desde 
un principio para mantener esta claridad, por ejemplo, 
lo que tú necesitas es un consultor no un coach. 

Hay veces te pasa en la misma sesión. 

A mí me ha pasado y lo que yo hago es decirle en ese 
momento, sabes qué, lo que me dices en este momento 
no es coaching, porque lo que tú me estás haciendo es 
una consulta sobre algo técnico. Si el coach es experto 
en el tema podría hacer una distinción y clarificar que 
en ese momento es consultoría y no coaching. Lo que 
hay que tener cuidado es en hacer de consultor cuando 
no se tiene los conocimientos sobre el tema. En tal caso 
desde mi postura es mejor comunicarle al coachee, sa-
bes eso no te lo puedo contestar porque no soy la per-
sona experta en ese tema y además mi función es de 
coach. Hay que tener mucho cuidado para que no haya 
confusión y en particular para que el coachee al verte o 
considerarte como consultor en vez de coach no piense 
que tienes todas las respuestas a sus preguntas, en par-
ticular cuando en coaching quien se busca que tenga 
las respuestas es el coachee. 

Es muy delicado, es ahí donde uno tiene que tener su-
tileza para ver qué es lo que está sucediendo. Esa es la 
parte más importante de estar presente, al 100%, para 
poder ofrecer y tener esa claridad. 

Es parte de la responsabilidad como coach, poder defi-
nir o eres coach o eres psicoterapeuta, ¿en dónde tam-
bién está tu fortaleza?, ¿en dónde puedes contribuir 
para beneficio de la persona? Realmente para empezar, 
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qué hace que una persona quiera ser coach, en qué va 
a contribuir y cómo, al beneficio del otro y desde ahí 
poder comprender qué es lo mejor para la persona en 
particular si está entrando en un área en donde uno no 
tiene conocimiento por ejemplo, si no soy terapeuta 
evitar entrar en esa área. 

Tema sensible éste. 

Es muy delicado. Es importante desde mi mirada que 
el coach tenga y pueda ofrecer a su cliente las distin-
ciones sobre que si y que no es coaching y clarificar las 
diferencias entre el coaching y otras profesiones como 
es la consultoría, psicoterapia, mentoría, etcétera. Se 
espera que el coach tenga conocimiento de las distin-
ciones y que teniendo esa claridad se lo comunique a 
su coachee. Dentro de la ICF se establece con claridad 
estas distinciones sobre que es Coaching y como difie-
re de otras profesiones. 

¿Qué más tenemos? 

Aquí, por ejemplo el código de ética de la ICF establece 
que las personas se van a regir bajo el código de ética 
no solo cuando están en su sesión con el coachee esto 
se extiende también cuando son entrenadores, cuando 
tienen programas de certificación o mentores o en ca-
lidad de esas condiciones , porque no sé si cuando te 
certificaste, a mi me pasó, los profesores que yo tuve en 
Georgetown ellos están haciendo coaching con uno, 
ellos tienen que regirse por éste código de ética de la 
confidencialidad, lo que se dice en el salón es igual que 
si estuviésemos uno a uno, eso también es importante 
tenerlo presente. 

Lo que te estaba mencionando hace un ratito el tema 
de cómo cuidar de los documentos del cliente así como 
su confidencialidad y privacidad. 

¿Qué debería hacer un buen coach ético con 
notas y documentos? 

Esto es algo que está muy interesante, hay coaches 
que no escriben, hay gente que solamente hace notas 
y simplemente hay que tener cuidado con todos esos 

documentos, ¿por qué? Por la confidencialidad. 

Hay que ponerlos en un lugar.

Seguro, lo más seguro posible y si es posible bajo llave, 
que no estén accesibles a cualquier persona. 

¿Hay alguna obligación de conservarlos? 

En estos momentos no hay nada como tal. Yo de una 
forma particular, después de un tiempo le digo a mis 
clientes que estoy destruyendo todos sus documentos. 
Es más bien el mismo tema de la confidencialidad. Le 
aviso que estoy destruyendo todos sus documentos, 
¿me das permiso? Si, o me dicen No porque los voy a 
querer en algún futuro y necesitaré esos documentos.
 
Entonces: ¿el cliente tiene la decisión? 

Considero que es cortesía preguntarle al cliente sobre 
sus documentos, si quiere que se destruyan, si quieren 
que se les entreguen. También depende de los acuerdos 
previstos en el acuerdo o verbalmente con el cliente. 
Otro tema relacionado es por ejemplo la información 
en la computadora. Por ejemplo, y si alguien entra a 
mi computadora y ve los nombres de los clientes que 
yo tengo, entonces hay que saber en dónde uno debe 
guardar los documentos, que tipo de seguridad, que 
tipo de protección, tenerlo presente. 
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¿El Coach tiene responsabilidad en las “ta-
reas” y acciones que hace el coachee como re-
sultado de su intervención con el coach? 

Existen evaluaciones, libros, artículos, prácticas, et-
cétera, que podrían ser recursos en un proceso de 
coaching. Sin embargo, con respecto a tu pregunta 
si me estás preguntando desde un aspecto legal, des-
conozco porque no tengo los conocimientos legales. 
Desde una mirada ética es qué podría ser o no ético, 
usando como referencia lo que establece el Código de 
Ética de la ICF. 

¿Qué hay sobre conflicto 
de intereses y sobrevender 
Coaching? 

Aquí son distintos puntos, aquí 
está el tema del conflicto de in-
terés y de haber algún tipo de 
conflicto de interés, tomar las 
acciones indicadas. Por ejem-
plo, coaches me han preguntado 
si pueden recomendar un servi-
cio en particular, si el coach va 
a recibir un beneficio económi-
co. También, si hay algún inter-
cambio, porque a veces se hace 
el trueque, que ese trueque sea 
justo que no porque sea true-
que, la aportación a ese proceso 
de coaching no sea igual (de la 
misma calidad) que si la empre-
sa o el/la coachee estuviera pa-
gando. 

Otro tema es la conducta con los clientes, aquí habla-
mos otra vez sobre el tema de decir la verdad de lo que 
puede ser el potencial del proceso de coaching, esto es 
decir qué se puede lograr, qué no se puede lograr, hay 
que tener mucho cuidado con esto, hablar éticamente 
de lo que es cierto tanto para los clientes como para 
los prospectos. No sobrevender, cosas que sabes que 
no son realistas, o sea yo no puedo garantizar que en 
un proceso de coaching una persona va a lograr tantos 

éxitos, va a ser tan grandioso un proceso de coaching 
en tres semanas los resultados van a ser un 300% mejor 
de lo que se estaba dando el año pasado. Estoy exage-
rando, pero es para presentar este punto. 
Entender la naturaleza del coaching, las limitaciones, la 
confidencialidad. También, comprender si el coachee 
está comprometido con el proceso de coaching y de 
ser requerido respetar la decisión de un cliente de con-
tinuar o no con su proceso de coaching. 

¿El coachee puede también decidir cuándo 
terminar un proceso?  

Para mí, sí. Pero esa es mi in-
terpretación. Entender cuándo 
éste coachee pudiera ser mejor 
atendido, beneficiado con otro 
coach, por otro profesional. 

Y lo otro también poder definir, 
como decíamos hace rato, en 
qué momento esto se convier-
te en terapia y no es coaching, 
para que entonces la persona 
sea quien decida si desea buscar 
otras opciones. Ahí es la capa-
cidad del Coach de poder dis-
tinguir y transitar por terrenos 
que no son de su conocimiento 
y que quizás ni siquiera tiene la 
preparación para hacerlo o aun-
que la tuviese no es coaching. 

¿Qué hay del compromiso 
ético? 

Es importante que al leer el código de ética, se entien-
da, que se sepa que es lo que se espera de los Coaches 
y que, contribuya a la credibilidad de la profesión de 
coaching. De ahí que la última parte del Código de Éti-
ca de la ICF es el compromiso, la promesa de cumplir 
con el mismo. Como sabes existían preguntas sobre 
“si el coaching es una moda o está para quedarse”. Sin 
embargo, como puedes observar cada día el Coaching 
está más sólido, al menos así yo lo veo. Por eso consoli-

“...consolidar el Coaching 
desde una mirada ética des-
de mi punto de vista va a ser 
de beneficio para todos noso-
tros, tanto los coaches, como 
los clientes, la profesión 
en general y la sociedad.”
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dar el Coaching desde una mirada ética desde mi pun-
to de vista va a ser de beneficio para todos nosotros, 
tanto los coaches, como los clientes, la profesión en 
general y la sociedad.

¿Continúas en el comité de Ética de ICF?

Hace dos años estuve de líder en el comité de ética de 
Latinoamérica y éste año tuve un gran regalo por parte 
de la persona que se quedó a cargo. Cuando yo dije que 
ya era mi último año en Latinoamérica como líder del 
comité de ética de la ICF, siguieron trabajando y me 
llamaron para que yo fuera la coach mentor porque yo 
había puesto los cimientos. Acepte porque me sentí y 
me siento muy honrada por la calidad de mis colegas y 
personas extraordinarias que he tenido la oportunidad 
de conocer en mi camino como coach. 

Estamos terminando el tema es inagotable, 
no sin antes agradecerte, ¿qué te gustaría de-
cirle a la comunidad y curiosos del coaching? 

Luis Fernando, primero quiero reiterarte las gracias 
por este espacio, el cual te agradezco y quiero clarificar 
que los temas que hemos abordado son algunos aso-
ciados al Código de Ética de la ICF.  Como mencione 
anteriormente, este año hubo revisiones y esta con ma-
yor información y modificaciones por lo que sugiero 
que lean el mismo y lo comprenda su contenido.

Adicional, me gustaría decirle a los coaches y a los cu-
riosos que quizás no son coaches que lo que a mí me 
gustaría transmitir es cómo podemos elevar nuestro 
nivel de consciencia, cada uno de nosotros, de que el 
código de ética o la ética no sea solamente un papel 
sino que sea algo que se viva, que se sienta, que no sea 
nada más cuando eres coach, con tu cliente o con tu 
patrocinador, sino como tú eres las 24 horas del día, en 
interacción con todos. Porque ese nivel de consciencia 
es lo que vas a traer en una conversación. Es la búsque-
da constante de enriquecernos, madurar como seres 
humanos, que al elevar los niveles de nosotros mismos, 
contribuyamos a las personas que tenemos enfrente, 
no solamente a ellos, sino a cada persona con la que 
interactuamos. Tengo una cliente que le dije que estoy 

trabajando en un proyecto en donde yo pueda dejar 
un legado y me dijo, el legado ya lo hiciste conmigo, 
porque a través mío, no sabes cómo estoy interactuan-
do con otras personas. Y me dijo “me cambio la vida”. 
Entonces si de uno a uno lo podemos hacer, imagína-
te todas las interacciones que tenemos en el día a día, 
siendo unas personas que tenemos un compromiso y 
es de nosotros hacia nosotros y a la sociedad y al mun-
do. 

Muchas gracias a Mirna Pérez Piris, toda una 
autoridad en el tema de ética en el Coaching.


